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RESUMEN 

En Venezuela las politicas del Estado se han generado sin un buen estudio y 
proyeccion en el tiempo, debido al cambio continuo de sus dirigentes. como 
consecuencia se paralizan planes y proyectos. EI Municipio Jose Felix Ribas no 
escapa de esta realidad, siendo unas de sus problematicas la escasez de viviendas 
para una poblaclon que crece constantemente y la ausencia de planes 
habitacionales. EI Instituto Municipal de la Vivienda del municipio Ribas es el 
organismo encargado de definir y coordinar la politica que en materia habitacional 
emprenda la Alcaldia. De acuerdo a todas las necesidades de viviendas que tiene el 
Municipio Ribas, ellNMUVI se ve en la necesidad de planificar, promover yejecutar 
programas de soluciones habitacionales que permitan solventar ta situaclon actual, 
pero se ha creado sin diseriar una planificaclon que oriente los esfuerzos para 
afrontar la problernatlca. Para resolver esta sltuacion se plantea realizar una 
investiqacion-desarrollo para realizar la planiflcacion estrateqlca formal del INMUVI 
a traves de un conjunto de acciones y tareas, buscando claridades en las labores y 
estrategias apropiadas, sugerir herramientas gerenciales que ayude a definir y 
coordinar la politica habitacional, elaborando y aplicando planes que ayuden orientar 
y ejecutar los proyectos con exlto, Esta investiqacion se elaborara en 3 etapas: el 
diaqnostico, para determinar la opinion de los involucrados acerca de la situaclon 
actual, el anatlsls entorno; luego diseriar el plan, a traves del anallsls FODA para 
formular estrategias, elaborar planes de accion y portafolios de proyectos; por 
ultimo, dar recomendaciones para su lrnplementaclon y la evaluacion al final del 
proceso. EI producto de esta investlqaclon es la Planltlcacton Estrateqlca formal 
que nos perminra obtener estrategias con el proposito de mejorar la gerencia, 
orientar todos los esfuerzos hacia el desarrollo exitoso de los planes y proyectos 
para el beneficio de la comunidad. Con esta planlficacion se quiere lograr cubrir a 
corto, mediano y largo plazo las necesidades de viviendas y que ellNMUVI inicie un 
proceso de planltlcacton continuo, de seguimiento y la perlodlca evaluaclon de las 
estrategias. 

Palabras clave: Planificaci6n estrateqtca, estrategia, matriz FODA. 
Sector Industrial: Organismo publico, planes habitacionales. 
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INTRODUCCI6N 

EI ambiente de negocios ha cambiado fundamental mente durante la 
ultima decada. Los cambios se aceleraron durante los arios ochenta debido 
en parte a la inflaci6n, a los problemas enerqeticos, a la escasez de recursos 

humanos, a nuevas regulaciones gubernamentales, a una tecnologfa que 
cambia constantemente y la apertura de los mercados han impulsado la 
competencia. 

Los riesgos para los empresarios son cada vez mayores y con visi6n 
futurista reconocen la necesidad vital y creciente de disponer de una 
planificaci6n estrateqica que los ayude a manejar sus organizaciones en este 
ambiente para prosperar y sobrevivir. En una era dtnamica. hacer 10 que es 
correcto es tan importante como hacer las cosas correctamente. Las 
experiencias demuestran el hecho de que las organizaciones que mantienen 
una buena planificaci6n a largo plazo se desarrollan mejor en un mercado 
cambiante. 

Por tal raz6n la planificaci6n estrateqica ayuda a la gerencia a 
determinar donde deberfa estar la organizaci6n en los pr6ximos 3 a 10 arios, 
a identificar los recursos que necesita para lIegar alia 

Segun Jorge Giordani: "Las funciones que cumple la planificaci6n en 
una sociedad bien establecida, va a estar condicionadas por el papel del 
Estado en relaci6n a los grupos sociales actuantes, por la orientaci6n del 
beneficio hacia cada uno de el/os, por la relaci6n que la propia actividad 

tenga con las otras actividades del Estado y tsmoiet: por el significado de la 
planificaci6n dentro de las leyes generales de funcionamiento de una 
sociedad especffica." 

En Venezuela los gobernantes siempre han estado, estan y estaran 
ingeniandoselas para preservar la subsistencia, fijando de manera formal 0 
empfrica estrategias, planificando sus acciones y decidiendo rumbos, 
algunas veces con exito, otras a medias y en otros casos errando. 



EI lIevar a cabo una planificaci6n efectiva es un proceso complejo y las 

consecuencias de la escogencia de una estrategia equivocada pueden tener 

implicaciones serias a largo plazo. 

Se debe crear un Estado que pretenda conducir a la sociedad 

Venezolana a un modelo de economfa de mercado dentro de una 

perspectiva de justicia y libertad, proteqtendota de todos los abusos que 

podrfan provenir de poderes econ6micos librados a su propia dinarnica y a su 
inserci6n en el mercado mundial. 

Se trata en esencia de no adivinar el futuro, sino de estar preparado 

para ese futuro. Por 10 tanto, la planificaci6n estrateqica siempre estar 

vigente, 10 que perdera actualidad son los modelos especfficos para dlseriar 

las acciones. La clave, en consecuencia, esta en poder adecuar y crear 

modelos que se ajusten a las realidades del contexte de nuestro pars y es alii 
donde en much as ocasiones nuestros gobernantes fallan, al querer aplicar 

modelos de otros parses sin entender ni revisar los postulados que sirvieron 

de base en el contexte original donde se dtsenaron. 
Para el caso en estudio se selecciono un organismo publico municipal 

al cual nunca se Ie habra elaborado una planificaci6n estrateqica que 

permitiera utilizar sus recursos al maximo y sirvlendole de manera correcta a 

la comunidad necesitada para la cual fue creada. 

Para ello se pretende iniciar un proceso de planificaci6n formal, 

utilizando metodos que normalmente son aplicados en empresas de caracter 

privado que los permite ubicar en el sector en el cual se desenvuelven para 

lograr encontrar estrategias que 10 permitan posicionar positivamente en el 

mercado, creando rentabilidad y valor a la empresa as! como satisfacci6n a 
A 

sus clientes. Se tornaran estos rnetodos debido a que no existen 

procedimientos especialmente dlsenados a los organismos publicos y se 

adaptaran sequn las necesidades que se presenten en el ente publico en 

estudio. 
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En el Capitulo 1 de este T.E.G. se expone el proyecto, mediante el 

planteamiento y la justificaci6n del problema, la manifestaci6n de objetivos 

general y especlficos, adernas del desarrollo del marco metodol6gico. Para 

el Capitulo 2 se define el marco conceptual y aspectos te6ricos y el 

significado de los terminos a ser utilizados durante todo el trabajo. En el 

Capitulo 3 se describe el marco organizacional, para contextualizar el trabajo 

en la situaci6n particular del Instituto Municipal de la Vivienda. EI capitulo 4 

corresponde propiamente a la investigaci6n, en los que se desarrolla el 

proyecto con el maximo de precisiones posibles para explotar el proyecto en 

toda su potencialidad y el capitulo 5 se presentan los resultados, 

respectivamente. La evaluaci6n del proyecto se realiza en el capitulo 6, 

basado en criterios de cumplimientos de los objetivos generales y especlficos 

perfilados. Las conclusiones y recomendaciones son presentadas en el 

Capitulo 7. 
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CAPITULO 1 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace anos las ponticas de vivienda del estado venezolano se 
han generado a una marcha acelerada, con planes que van cambiando 
constantemente, debido a que van ligados a los dirigentes y partidos politicos 
del Gobierno de turno y por ende, cada Gobierno implanta sus ideas sin 
analizar si los planes anteriores son positivos y si deben seguir 
desarrollancose 0 mejorarlos para no perder los esfuerzos realizados. 

EI Municipio Jose Felix Ribas no se escapa de esta realidad, con el 
actual cambio de Gobierno Municipal encontramos que se paralizaron 
proyectos de viviendas y que incrementan las probtemattcas existentes en las 
comunidades. 

Aumentando la escasez de viviendas para una poblaci6n que crece 
constantemente y la ausencia de planes habitacionales que puedan 
solucionar esta situaci6n. 

Actualmente se ha planteado como una necesidad baslca a cubrir las 
viviendas como polltica primordial de estado, los que obliga a los organismo 
nacionales, estadales y municipales realizar lineamientos estrateqicos que 
les permita prever con mayor certeza los resultados que pueden esperar de 
sus operaciones, pues es allf, en la planificaci6n, en que residen la mayor 
parte de los determinantes del exito, 

EI Instituto Municipal de la Vivienda del municipio Jose Felix Ribas es 
el organismo encargado de definir y coordinar la poHtica que en materia 
habitacional emprenda la Alcaldfa de Municipio "Jose Felix Ribas"; y es uno 
de los tantos entes que presentan la problemafica antes planteada. Aunque 
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este es un organismo con muchos aries de instituido, a funcionado bajo la 

orientaci6n de muchos directores que trabajaron empfricamente y no han 

respondidos a las necesidades de vivienda de la comunidad. 

EI INMUVI se ha creado sin diseriar una planificaci6n que oriente los 

esfuerzos para afrontar la problernatlca habitacional y responda de manera 

efectiva ante tales necesidades. Esto hace que los proyectos realizados por 

el organismos esten mas propensos al fracaso, pues no son capaces de 

definir formalmente para que son y hacia donde van, pues se ocupan por el 

dla a dfa y esto no permiten que sean capaces de encontrar la mejor manera 

de lIegarles a mas familias necesitadas que solicitan un techo digno para 

vivir. 

En esta situaci6n, se plantea atacar la ausencia de un Modelo de 

Planificaci6n Estrategica Formal en el INMUVI. Para solventar esta situaci6n 

es necesario desarrollar una planificaci6n estrateqica que se oriente a todos 

los esfuerzos para el desarrollo exitoso de los proyectos y el beneficio de la 

comunidad, que son los principales afectados ante esta problemattca. 

1.2.- JUSTIFICACI6N DEL PROYECTO 

En el mes de Enero del 2005, se lIev6 a cabo en el Municipio Jose 

Felix Ribas el "REGISTRO DE VIVIENDA 2005" a traves de la Alcaldfa y del 

Instituto Municipal de la Vivienda con el objetivo de obtener una base de 

datos que permita conocer la realidad a nivel municipal con el firme prop6sito 

de organizar, planificar, ejecutar y proyectar desarrollos habitacionales a 

corto, mediano y largo plazo. 

EI registro en cuesti6n consisti6 en realizar una encuesta socia 

econ6mica y de diagn6stico de la vivienda con la finalidad de obtener las 

deficiencias 0 carencias de las mismas asl como tambien las condiciones 

5 
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actuales de las viviendas existentes, que en su mayorfa, sobre todo aquellas 

ubicadas en los barrios populares 0 barrios productos de invasiones, las 
cuales carecen de banos con instalaciones sanitarias adecuadas 0 presentan 
fallas en cuanto a estructura y espacio ffsico, 10 que origina que la familia que 
la habite se desarrolle y crezca en un ambiente no adecuado. 

La encuesta se realize a una muestra de 15.000 familias de distintos 
sectores del municipio, tomando en cuenta a comunidades muy pobres en 
cuanto a urbanismo y habitat se refiere, ya que la mayorfa carecen de 
servicios publicos (cloacas, drenajes, alumbrado y de acueducto), asf como 
tamblen a comunidades organizadas de clase media ubicados en el Noreste 
de la ciudad de La Victoria, los urbanismos de los mismos se pueden calificar 
como regulares ya que cuentan con sistemas de servicios basicos adaptados 
a la densidad poblacional con necesidades mfnimas en comparaci6n con las 
comunidades mencionadas anteriormente. 

5,94% 
m VIVIENDA NUEVA 

• REHABILITACION 

o MEJORA 

o AMPLIACION 
11,23% 

• AMPLIACION Y MEJORA 

o RANCHO 
44,99% 

• ESTABLE CONSOLIDADA 

Figura N°1.-Situaci6n habitacional del Municipio Ribas 
Fuente: Instituto Municipal de laVlvienda, Municipio Ribas 

Este registro arroj6 como resultado (Fig. 1) que existe un 44,99% de 
familias consolidadas que no poseen viviendas propias, que habita 
conjuntamente con otra u otras familias en la misma vivienda 0 pagan alquiler 
mensual (viviendas nuevas). Una poblaci6n de 6,19% viviendo en ranchos 0 
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viviendas improvisadas de dureza blanda que no cuenta con la estructura ni 

espacio fisico adecuado y una poblaci6n del 14,09% cuyas viviendas 

necesitan rehabilitaci6n y presenta deficiencias en cuanto a instalaciones, 

estructura y techo, don de el grupo familiar que la habita no esta en capacidad 

de costear credttos para mejoras (principales criterios tecnlcos que seran 

tomados en cuenta por INMUVI) 

Basados en todas estas necesidades de viviendas que tiene el 

Municipio Ribas, el Instituto Municipal de la Vivienda se ve en la necesidad 

de planificar, promover y ejecutar programas de soluciones habitacionales 

que permitan solventar la situaci6n actual. 

Para esto es necesario que el INMUVI cuente con una planificaci6n 

estrateqica formal para afrontar a corto, mediano y largo plazo planes y 

proyectos que logren solucionar los problemas habitacionales del municipio. 

En estos tiempos la vida politica y los tiempos cambian tan raptdo y que 

cada decisi6n tomada con 0 sin planificaci6n trae consecuencias muy serias 
que repercuten directamente en la comunidad, adernas cada dia las 
poblaciones estan mejor informadas acerca de las medidas y cam bios 
realizados, reclamando porque se respeten sus necesidades baslcas como el 
derecho de tener un techo, comida, educaci6n, etc. A todo esto Ie podemos 
agregar los cambios tecnol6gicos y las comunicaciones al alcance de todos, 
que han impulsado la competencia. Ante esta panoramlca se debe tener 
presente la gran importancia que adquieren plantear estrategias, pues resulta 
vital para sobrevivir y prosperar en estas instancias gubernamentales. 

La planificaci6n estrateqica nos permite tener una capacidad de 
observaci6n y anticipaci6n frente a los desafios y oportunidades que se 
presentan en cualquier gesti6n de cualquier organismo publico. Esto se da 
tanto por las condiciones externas al ente como a su realidad y 
caracteristicas interna. Esta planificaci6n no solo nos permttlra la 
enumeraci6n de acciones y programas, sino que tarnbten nos perrnitira 
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determinar un objetivo cornun, asociar los recursos y acciones propuestas 

para acercarse a ese objetivo y explorar los resultados y sus consecuencias, 

tomando como referencia ellogro de los fines antes establecidos. 

Se pretende realizar una invesfigaci6n-desarrollo, la cual busca realizar 
el proceso de planificaci6n estrateqtca formal del INMUVI (Instituto Municipal 
de la Vivienda del municipio Ribas) a traves de un conjunto de acciones y 
tareas que involucran a todos los miembros del organismo, buscando 
claridades en las labores y estrategias apropiadas. Para ello se debe crear 
un marco conceptual que oriente la toma de acciones, que implementen los 
cam bios necesarios para que todos los planes y proyectos realizados por el 
instituto lIeguen a mas personas en cortos, medianos y largos plazos. Todo 
esto a traves de un anal isis estrateqtco externo e interno, que nos perrnitlra 
detectar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, para evaluar 
y definir las estrategias que permitan crear un plan operativo que lIeve a 
gestionar con exito. 

Se desea que el resultado de la planificaci6n estratecica como 
herramienta gerencial ayude a definir y coordinar la polftica en materia 
habitacional requerida para el Municipio Ribas, elaborando y aplicando 
instrumentos que permitan obtener el conocimiento de la realidad existente y 
los planes que ayuden orientar, asesorar y ejecutar los proyectos con ex ito 
para las comunidades necesitadas. 



1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1.- Objetivo General 

o Desarrollar un modelo para una planificaci6n estrateqica para el 
Instituto Municipal de la Vivienda del Municipio Jose Felix Ribas 
(INMUVI) perteneciente al Estado Aragua. 

1.3.2.- Objetivos Especfficos 

o Determinar la percepci6n de la Alcaldfa, el INMUVI y la comunidad 
acerca de la situaci6n existente y la esperada a corto, mediano y a 
largo plazo. 

o Establecer los lineamientos estrateatcos del INMUVI tanto 
permanentes (fines, misi6n y valores), semipermanentes (visi6n y 
polfticas) y temporales (objetivos y metas). 

o Definir estrategias y proyectos basad os en el anausls FODA. 

o Proponer un plan operatlvo estableciendo planes de acci6n. 

1.4.- MARCO METODOLOGICO 

Este trabajo final es denominado Trabajo Especial de Grado que" ... 
sera el resultado de una actividad de adiestramiento 0 de investigaci6n que 
demuestre el manejo instrumental de los conocimientos obtenidos por el 
aspirante en la respectiva area". (Constituci6n Nacional de la Republica 
Bolivariana de Venezuela, 2001, articulo 22). 
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Para el grado academico que corresponde a la especializaci6n, el 

Trabajo Especial de Grado es donde use espera que el estudiante aplique los 

conocimientos del campo de las ciencias econ6micas en la gesti6n de 

empresas y demuestre su experticia en la identificaci6n y resoluci6n de 

problemas practices en organizaci6n y direcci6n de empresa" (Yaber y 

Valarino,2003). 

En el presente trabajo se realiza una investigaci6n que se caracteriza 

por la aplicaci6n 0 utilizaci6n de los conocimientos que se adquieren dentro 
de la disciplina de gesti6n de empresas utilizando la INVESTIGACI6N Y 
DESARROLLO (definida como proyecto factible, UPEL, 2003) 

EI tipo de investigaci6n a realizada tiene como prop6sito indagar sobre 
necesidades del ambiente interno 0 entorno del Instituto Municipal de la 
Vivienda, para luego desarrollar un producto 0 servicio que pueda aplicarse 
en la organizaci6n 0 direcci6n del organismo. 

Esta investigaci6n se llevara a cabo a traves de 3 eta pas: 

1.4.1.- ETAPA 1: Diagn6stico 

En esta etapa es muy importante comprender los temas estrateqlcos 
de la organizaci6n, su origen, funciones y particularidades. Esta es una de 
las dificultades con que se encuentra el investigador y el equipo de trabajo, 
pues requiere empezar a ver las cosas de manera diferente a la que estaban 
acostumbrados, particularmente si los lineamientos estrateq'cos 
fundamentales del instituto no se han definido nunca. 

o Entrevistas al representante maximo de la Alcaldia, directiva del 
INMUVI y comunidad del Municipio Ribas para determinar la 
percepci6n de la situaci6n actual y de la deseada para el 
funcionamiento eficiente y eficaz del INMUVI 
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o Investigaci6n en organismos reguladores, Institutos de viviendas y 

empresas del sector 

o Analisis Interno del INMUVI 

o Analists externo dellNMUVI 

1.4.2.- ETAPA 2: Diseno 0 desarrollo 

A partir de la informaci6n recolectada en la etapa 1 se procede a 

realizar el anal isis y procesamiento de los datos, para comenzar a desarrollar 

el modelo para el plan estrateqico del instituto. Se erectuara a traves de los 
siguientes herramientas: 

o Analisis F.O.D.A. 

o Balanced Scorecard 

o Lineamientos Estrategicos 

o Formulaci6n de Estrategias 

o Formulaci6n de proyectos 

1.4.3.- ETAPA 3: Recomendaciones 

Una vez formulada las estrategias y planes de acci6n se procedera a 

dar sugerencias y condiciones para implementar este plan de manera mas 

efectiva y eficaz 

o Evaluaci6n al final del proceso 
o Recomendaciones para la implementaci6n del plan estrateqico 

o Indicadores de gesti6n para realizar seguimiento y control en la 

planificaci6n estrateqtca 

Para este trabajo se van a considerar cuatro fases. La fase de 
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planiticacion, la de ejecucion, la de vatoracion y la de escritura del reporte 
final. La primera fase es la propuesta del proyecto. En la fase de ejecucton 
se desarrollara el proyecto considerando aspectos conceptuales, 
completando el marco organizacional, elaborando un marco referencial 
conceptual para presentar, analizar y sintetizar los modelos, topicos y 

conceptos, expuestos en el marco conceptual de la propuesta del proyecto. 
Se incluira toda la informacion (externa e interna) pertinente al INMUVI, 
siguiendo las metodologfas de las herramientas elegidas: desarrollo de un 
plan con la aprobaclon y en linea con los intereses de los directivos del 
Instituto. Posteriormente se conternplara aspectos de diserio, desarrollo e 
tmptantacion del servicio prestado por el INMUVI. La siguiente seccion 
correspondera a los resultados obtenidos en el trabajo, el cual contemptara el 
analisls de los resultados; las conclusiones y recomendaciones. En la fase de 
evaluacton, se contrastaran los resultados del Proyecto con los objetivos 
inicialmente planteados. Finalmente se redacta el documento, que contiene 
todos los capftulos del trabajo, mas las referencias consultadas debidamente 
escritas. 

1.5.- RESULTADOS ESPERADOS 

Con esta investlqacton se pretende obtener un Modelo para la 
Ptantficacion Estrategica basada en la matriz FODA y el Balanced Scorecard 
con el proposito de mejorar la gerencia dellnstituto Municipal de la Vivienda 
del Municipio Ribas, para orientar todos los esfuerzos hacia el desarrollo 
exitoso de los planes y proyectos, para el beneficio de la comunidades del 
municipio, que son los principales afectados ante la problernatica 
habitacional. 

A traves de este modelo se quiere lograr cubrir a corto, mediano y largo 
plazo las necesidades de viviendas que tiene el Municipio Ribas, y que el 
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Instituto Municipal de la Vivienda sepa planificar, promover y ejecutar 

programas de soluciones habitacionales que permitan solventar la situaci6n 

actual. 

Tarnbien se espera que a traves de esta investigaci6n se cree conciencia 

sobre la importancia de sistematizar el proceso estrateqico que proporcione 

una gUla irremplazable, para los directives y empleados del INMUVI, que son 

los principales actores en este organismo publico. Marcar el punto de partida 

para un proceso de planificaci6n continuo, que incluya peri6dicamente el 

seguimiento, evaluaci6n y correcci6n de las estrategias cuando sea 

necesario, y que permita adaptarse a los cambios del entorno. 



CAPITULO 2 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

En este apartado se presentaran los conceptos baslcos que van a 
constituir las herramientas fundamentales para canalizar las ideas y facilitar 
el proceso de elaboracion de la plarutlcaclon estrategica. 

2.1.-Estrategia: Segun Antonio Frances, 2001 (se refiere a la 
cornbinaclon de medios a emplear para alcanzar los objetivos en 
presencia de incertidumbre.) pag. 27 

"Definicion de los objetivos, acciones y recursos que orientan el 
desarrollo de una orqantzacion" 

Por su parte Alfred Chandles (1962) 10 define como (Ia 
determinacion de los fines y objetivos baslcos de largo plazo de la 
empresa y la adopcion de cursos de accion, y asignaci6n de 
recursos, necesarios para alcanzar estos fines). 

2.2.- Planificaci6n Estrategica: Se puede definir como un proceso y un 
instrumento. En cuanto a proceso se trata del conjunto de acciones 
y tareas que involucran a los miembros de la orqanizaclon en la 
busqueda de claridades respecto al quehacer y estrategias adecuadas 
para su perfeccionamiento. En cuanto instrumento, constituye un 
marco conceptual que orienta la toma de decisiones encaminada a 
implementar los cambios que se hagan necesarios. 

Segun Ramon Garrido, el concepto de planlflcaclon estrateqica 
esta referido principalmente a la capacidad de observacicn y 
anttcioacron frente a desaffos y oportunidades que se generan, 
tanto de las condiciones externas a una orqanizacion, como de su 
realidad interna. 
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2.3.- Lineamientos Estrategicos: Son los postulados fundamentales 
que plasman los principales aspectos de la estrategia de una empresa 
u organizaci6n, de acuerdo con las practicas generalmente 
establecidas. Normalmente su definici6n es realizada durante el 
proceso formal de planificaci6n estrateqtca. 

Los lineamientos estrateqicos seran clasificados segun Frances 
de acuerdo con su horizonte de tiempo, 0 perfodo de validez. 

2.3.1.- Lineamientos Permanentes: Son aquellos que se establecen 
sin que se les asigne un perfodo de validez determinado. 
Comprende los fines, la misi6n y los valores. 

2.3.1.1.-Fines: Son los objetivos permanentes de la empresa, 
que representan su raz6n de ser desde el punto de vista del 
interes propio de sus accionistas y trabajadores. Los fines 
reflejan la raz6n de existir de la empresa 0 corporaci6n, desde 
el punto de vista del interes propio, y se establecen 
respondiendo a los objetivos personales de quienes la 
controlan. Los fines usuales de una empresa 0 corporaci6n 
son: 
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• Supervivencia 0 permanencia 

• Beneficios (valor econ6mico) 

• Crecimiento 

• Prestigio 

• Bienestar de los miembros 

2.3.1.2.- Misi6n: Definici6n global y permanente del area de 
actividad de la empresa 0 corporaci6n, describiendo las 
necesidades a ser atendidas y el conjunto de clientes a ser 
atendidos. 



2.3.1.3.- Valores: Plantean el marco etico-social dentro del cual 

la empresa lIeva a cabo todas sus acciones. Los valores 

forman parte de la cultura organizacional y plantea los Ifmites 
dentro de los cuales debe enmarcarse la conducta de los 
individuos, tanto en el plano organizacional como en el plano 
personal. 

2.3.2.- Lineamientos Semipermanentes: Son postulados de las 
empresas y organizaciones que duran entre 5 y 10 anos y estes 
comprenden la visi6n y las polfticas. 

2.3.2.1.- Visi6n: Es la imagen-objetivo de la empresa 0 

corporaci6n hacia el cual dirigir sus esfuerzos, a ser alcanzada 
en un horizonte de tiempo dado. 

2.3.2.2.- Polfticas: Son las reglas 0 gUlas que expresan los 
Ifmites dentro de los cuales determinadas acciones deben 
ocurrir. Las polfticas definen cuales son las acciones preferidas 
o aceptables, entre las opciones posibles, para el logro de los 
objetivos. 

2.3.3.- Lineamientos Tempora/es: Estan constituidos por los 
objetivos temporales que se utilizan para alcanzar el macro objetivo 

que es la visi6n, objetivos que son especificados mediante 
indicadores y metas y que requieren de estrategias para ser 
alcanzados. Estos lineamientos se formulan para ser alcanzados 
en el mediano plazo, generalmente de cinco arios. 

2.3.3.1.- Objetivos: Son situaciones a ser alcanzadas en un 
perlodo determinado. Los objetivos temporales son 
normalmente de naturaleza multidimensional y se requieren 
multiples indicadores para medirlos. Los objetivos deben ser: 
cuantificables, realizables, comprensibles y motivadores. 
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2.3.3.2.- Metas: Son valores que se asignan a los indicadores 

para especificar el nivel de logro deseado para los objetivos a 

los cuales estan asociados. Las metas deben especificar: 

cantidad, unidad de medida y fecha (tiempo de consecuclon). 

2.3.3.3.- Estrategias: Actividades que deben ser ejecutadas a 
fin de alcanzar el objetivo deseado. Las acciones estrateqicas 
deben tener: 
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• Responsables de su ejecucion. 

• Responsables de su seguimiento. 

• Recursos para su ejecuci6n. 

2.4.- Analisis Externo: Corresponde a la recopnacion y evaluaci6n de 
informacion economtca, social, cultural, demoqranca, polltica, 
gubernamental, tecnoloqica y competitiva, con el objeto de identificar las 
oportunidades y amenazas claves que afronta la organizaci6n. (David, 
Fred. La Gerencia Estrategica). 

2.4.1.- Anallsls de Tendencias: Trata de discernir el impacto de los 
eventos pasados y presentes sobre los eventos futuros. Existen 
dos tipos: 

2.4.1.1.- Tendencias globales: Se trata de identificar los 
principales fenornenos de cambio que estan ocurriendo en la 
actualidad y pueden tener impacto importante en el entorno 
global en el futuro. 

2.4.1.2.- Tendencias nacionales: Fenomenos de cambios 
ocurridos a nivel nacional que pueden tener impacto en el 
entorno en el futuro proximo. A partir de estas tendencias, se 
pueden identificar oportunidades 0 amenazas para la empresa. 



2.4.2.- Competitividad Sectorial: Se define como la capacidad de 
un sector para colocar exitosamente sus productos en el mercado 
internacional en condiciones de libre competencia. Los sectores 
pueden ser entendidos como el conjunto de empresas que los 
constituyen, junto con las organizaciones educativas, de 
investigaci6n y de servicios vinculados a elias. 

2.4.3.- Modelo del Diamante de Porter: Presenta cuatro grupos 
principales y dos determinantes secundarios. Puede ser utilizado 
para analizar los factores determinantes de la competitividad 
externos a la empresa, que son todos los incluidos en el modelo, 
excepto la estrategia de empresa. Los principales son: 
disponibilidad de los facto res , caracterfsticas de la demanda, 
industrias relacionadas y de apoyo y estructura, y rivalidad del 
sector y estrategias de las empresas. Los factores secundarios 
son gobierno y hechos fortuitos. 

2.5.- Analisis Interno: Permite determinar las fortalezas y debilidades de la 
empresa respecto a sus competidores y, a partir de elias, evaluar su 
capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 
amenazas. 
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2.5.1.- Cadena de Valor. Consiste en un esquema analftico que 
nos permite dividir la organizaci6n de acuerdo con sus actividades 
o procesos mas relevantes desde el punto de vista estrateqlco a fin 
de identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran 
aportarle una ventaja competitiva potencial. 

2.5.2.- Impulsores de Costos: Se emplean cuando la estrategia de 
la empresa esta basada en liderazgo en costos, 0 cuando se desea 
controlar 0 reducir costos. EI anallsls consiste en identificar en 
cuales actividades de la cadena de valor pueden estar presentes 



los diferentes impulsores de costos. Posteriormente se deben 

desarrollar planes para su aplicaci6n. 

2.5.3.- Capacidades Medulares: Estas son las areas en las cuales 
la empresa posee conocimientos y destrezas especiales, que 
constituyen una ventaja competitiva considerada sostenible. Las 
capacidades medulares generalmente son plasmadas en productos 
medulares, los cuales representan el elemento principal de los 
productos finales de la empresa. 

2.5.4.- Modelo de las siete "S" de McKinsey. Permite realizar un 
diagn6stico simplificado de los aspectos posltivos y negativos de 
una organizaci6n, y de esta forma, compararlos con los 
correspondientes en los principales competidores, para determinar 
las fortalezas y debilidades al respecto. En otros terminos, facilita 
la ubicaci6n de focos de atenci6n para determinar ventajas 
competitivas, y que por otra parte, constituyen aspectos que 
pueden ser mejorados 0 corregidos. 

2.6.- Matriz FODA: Metodo analftico que consiste en la formulaci6n de 4 tipos 
de estrategias (FO, DO, FA, DA) en base a la interrelaci6n de las amenazas, 
oportunidades, fortalezas, oportunidades detectadas en el analisis 
estrateqico interno y externo de la empresa. 

2.7.- Balanced Scorecard: Propuesto por Kaplan y Norton (1996), evalua el 
desemperio de una empresa y permite formular estrategias desde cuatro 
perspectivas: la de los accionistas, la de los clientes, la de los procesos 
internos y la de aprendizaje y crecimiento, tarnbien IIamada de capacidades. 

Mediante este sistema se busca balancear las variables de orientaci6n 
externa, importantes para accionistas y clientes, con las variables de 
orientaci6n interna, que estan relacionados con los procesos internos y las 
capacidades de innovaci6n, aprendizaje y crecimiento. EI sse debe 
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transformar el objetivo y la estrategia de una unidad de negocio en objetivos 

e indicadores tangibles que deben estar equilibrados entre los indicadores de 

resultados (referidos a los resultados de los esfuerzos pasados) y los 

inductores que impulsan la acci6n futura. 

Cada acci6n desarrollada por las distintas areas, responde a la 

estrategia definida y cada una sabe en que modo afectan dichas acciones a 

esta estrategia, porque existe un modo de hacer un seguimiento de las 

mismas, reflejado en el Balance Scorecard. 

La Visi6n y la Estrategia general de la empresa, se ordenan mediante 

el Cuadro de Mando Integral, alrededor de cuatro perspectivas basicas: 

2.7.1.- Finanzas: Este aspecto resume el prop6sito ultimo de las 
organizaciones comerciales, y se enfoca en producir mejores 
ganancias para los accionistas 0 duerios de las organizaciones. En 
una organizaci6n sin fines de lucro, esta perspectiva puede verse 
como el objetivo de maximizar la utilizaci6n del presupuesto. Todo el 
esfuerzo de aplicar un programa de Cuadro de Mando Integral, 
entonces apunta a mejorar este aspecto, via la aplicaci6n de mejoras 
en la gesti6n del resto de las perspectivas. 
2.7.2.- Clientes: Esta perspectiva incluye aquellos objetivos 
estrateqicos que tienen en cuenta la satisfacci6n del Cliente. Es 16gico 
pensar que un cliente mas satisfecho, consurnlra mas de nuestros 
servicios 0 productos, mejorara nuestra imagen y nos poscionara 
mejor ante nuestra competencia. Vemos entonces, que una mejora en 
este aspecto, repercutlra directamente en las ganancias de nuestra 
Organizaci6n, es decir en la perspectiva Financiera. 
2.7.3.-Procesos Internos: Para poder mejorar la satisfacci6n del 
Cliente, 0 para mejorar la utilizaci6n de nuestros recursos, via 
reducci6n de costos, 0 gastos, seguramente se deben mejorar los 
Procesos Internos, en cuanto a la cadena de valor. Cualquier mejora 
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en este aspecto, entonces, tiene un impacto en las perspectivas de 

Clientes y Finanzas. 

2.7.4.- Aprendizaje y Crecimiento: Esta perspectiva incluye aquellos 

aspectos relacionados con los recursos humanos necesarios para 
poder implementas las mejoras en el resto de las perspectivas. 

Generalmente se muestra como la base del resto de las estrategias, 
tanto en los aspectos operafivos, para poder cumplir con las metas de 
mejora en los procesos intern os, como en los aspectos de satisfacci6n 
de nuestros empleados, 10 que es una condici6n necesaria para 
mejorar la atenci6n a nuestros Clientes. 

Aj)IendiZaJe y 
Cr 0 

Figura N°2.- Cuadro de Mando Integral. Perspectivas 
Fuente: Ing. Alejandro Sueldo 

Una vez construido el mapa estrateqlco, d6nde se ve como se 
relacionan cada uno de los objetivos, se debe analizar cuales seran las 
metricas 0 indicadores clave, que permltiran saber en que medida se estan 
alcanzando cada objetivo. 

EI mapa estrateqico constituye uno de los elementos baslcos sobre los 
que se asienta el BSC. La configuraci6n del mismo no es facil, requiere un 
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buen anal isis por parte de la direcci6n de los objetivos que se pretenden 

alcanzar y que, verdaderamente, estan en sintonia con la estrategia. 

EI proceso de configuraci6n del mismo no es identlco en todas las 

empresas, mantiene un componente de esfuerzo y creatividad muy 

importantes y, de hecho, no expresan relaci6n rnatematlca alguna, no es algo 

determinista. EI hecho de lIevar a cabo un esfuerzo en la preparaci6n del 

mapa estrateqico, proporciona un aprendizaje para el equipo que esta 

intentando implantar el BSC, y ello favorece que todos se alineen y enfoquen 

hacia la estrategia de la empresa. 

EI aporte de Kaplan y Norton se ha centrado sobre todo en la 

estructuraci6n de los criterios que deben seguirse en la elaboraci6n del 

cuadro de mando empresarial. La idea subyacente es muy simple, se 

reconoce que la finalidad ultima de la practice empresarial, el beneficio, es el 

resultado de una cadena de causas y efectos que suceden en cuatro 

ambltos: el financiero, el comercial, los procesos internos y la formaci6n. 

Simplificando mucho se podria decir que los buenos resultados 

financieros se basan en la disponibilidad de una cartera de clientes fieles y 

rentables. Esta fidelidad s610 se consigue mediante un funcionamiento 

correcto de los procesos internos de la empresa, 10 que, a su vez, requiere 

un equipo de empleados motivados y capaces de lIevar a cabo 

eficientemente las tareas asignadas. 

Estas relaciones hacen posible el establecimiento de una cadena 

causa - efecto que permita tomar las iniciativas necesarias a cada nivel. 

Conociendo como se enlazan los objetivos de las diferentes perspectivas, los 

resultados de los indicadores que se van obteniendo progresivamente 

permiten ver si hay que hacer ajustes en la cadena, iniciativas 0 palancas de 

valor, para asegurar que se cumplan las metas a niveles superiores de la 

secuencia. De esta manera se fortalecen los recursos humanos, 

tecnol6gicos, de informaci6n y culturales, en la direcci6n exigida por los 

procesos, y estos se alinean con las expectativas de clientes, 10 que a la 
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larga sera la base para alcanzar los resultados financieros que garanticen el 

logro de la visi6n. 

2. 7.5.-lniciativas Estrategicas 

Las iniciativas estrateqicas son las acciones en las que la 
organizaci6n se va a centrar para la consecuci6n de los objetivos 
estrateqicos. Es importante priorizar en funci6n de los objetivos 
estrateqicos. 

Si se analiza el impacto de las iniciativas en marcha en cada 
uno de los objetivos estrateqicos, se pueden visualizar iniciativas que 
aportan poco valor al cumplimiento de esos objetivos y objetivos 
estrateqicos sin soporte de iniciativas. Las iniciativas pueden tener 
sus propios indicadores para el seguimiento e incluso un SSC 
particular. 

2.7.6.- Indicadores 

Los indicadores (tambien lIamados medidas) son el medio que 
permiten visualizar si se estan cumpliendo 0 no los objetivos 
esfrateqicos. Un objetivo estrateqtco, como por ejemplo el desarrollo 
de capacidades comerciales del personal clave, puede medirse a 
traves de indicadores. 

Hay que poner de relieve que no existen indicadores perfectos y 
que puede convenir medir ciertos objetivos a traves de varios 
indicadores. En un CMI podra haber mas indicadores que objetivos. 
Los objetivos son el fin mientras que los indicadores son el medio para 
medirlos. 

Ademas del establecimiento de indicadores para el seguimiento 
de los objetivos e iniciativas, es deseable dotar de una cierta 
flexibilidad al modelo como instrumento de evaluaci6n, analisis y 
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reflexi6n estrateqica. Por este motlvo, es importante establecer 

procedimientos para una evaluaci6n subjetiva de los diferentes 

elementos, complementaria de los indicadores. 

2. 7. 7. - Lineamientos estrategicos y BSC 

EI proceso para definir el Cuadro de Mando Integral se inicia 
con la definici6n de la visi6n que describe la imagen-objetivo que la 
empresa desea alcanzar a largo plazo (generalmente diez anos). Pero 
la definici6n de la visi6n parte de los fines y valores relacionados con 
la perspectiva de los accionistas, y de la misi6n que se relaciona con 
la de los clientes. Los objetivos y estrategias que se desea cumplir en 
el mediano plazo (tres 0 cinco anos) en el intento de cumplir la visi6n, 
tambien son definidos desde las cuatro perspectivas. 

Estas relaciones entre perspectivas y lineamientos estrateqicos, 
que pueden ser visualizadas en el cuadro 1, permiten lograr el balance 
que trata de establecer el SSC entre las variables de orientaci6n 
externa, importantes para los accionistas y clientes, y las variables de 
orientaci6n interna referentes a los procesos del negocio, innovaci6n, 
aprendizaje y crecimiento. 

2.8.- Comites de Tierras Urban as: Los CTU son modelos de organizaci6n 
horizontales y aut6nomos que tienen como objetivo realizar todas las 
actividades para lograr la adquisici6n del titulo de propiedad de la tierra de un 
sector 0 comunidad y buscar soluciones a los problemas de tipo urbanos. 

2.8.1.- tQue hacen los Comites de Tierras Urbanas? 

Proponer las poligonales del barrio sector. Estos son los limites 
que encierran a una comunidad. De d6nde a d6nde va el barrio 
o sector, cuantas familias hay, c6mo se lIaman, etc. Estas 
poligonales deben ser lIevadas ala alcaldfa para su aprobaci6n. 
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.• Recoger informacion sobre las parcelas del barrio 0 sector y 
sobre los propietarios de viviendas . 

.• Hacer un plano de la comunidad, de sus parcelas, sus 

viviendas, cuantos pisos tienen, para que se usan y otras 
informaciones que permitan hacer el ordenamiento urbanlstico 
baslco de la comunidad. Levantamientos catastrales por medio 
de cooperativas organizadas. 

.• Hacer la carta de barrio. 
uevar todos estos recaudos a la Oficina Tecnica para la 
Regularizacion de la Tierra y solicitar que se inicien los trarmtes 
para recibir la propiedad de la tierra de nuestra comunidad. 

2.9.- Cooperativa: Es una sociedad de personas legalmente constituidas que 
se unen con la finalidad de resolver necesidades comunes. Las cooperativas 
son asociaciones autogestionarias, el proceso de toma de decisiones y la 
propiedad de los bienes pertenecen a todos los asociados en forma 
equitativa. 

Estan regidas por la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su 
Reglamento. Supervisadas y asesoradas por la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas. 

2.9.1.- tC6mo se forma una cooperativa? 

Para formar una cooperativa es necesario que se reuna un 
grupo de personas que tengan un mismo problema 0 necesidad y que 
deseen resolverlo utilizando una cooperativa. Tarnbien es necesario 
que en el grupo exista el deseo y la disposlcion de colaborar en el 
funcionamiento y admtnlstraclon, as! como el deseo de formarse y 
capacitarse para lIevar adelante su empresa. 
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2.10.- Censo de poblaci6n y vivienda: Es el estudio, para un momenta dado, 
de una zona determinada de un pars 0 de este en su totalidad, que da como 
resultado la enumeraci6n de toda la poblaci6n y de las viviendas, edemas de 
la recopilaci6n de la informaci6n demoqrafica, social y econ6mica 
concerniente a dicha poblaci6n, asl como de las caracterlstlcas de la 
vivienda. 
2.11.- Densidad de Poblaci6n: Relaci6n entre el numero de habitantes por 
kil6metro cuadrado de superficie. 
2.12.- Poblaci6n rural: Comprende las localidades 0 centros poblados, con 
una poblaci6n de menos de 2.500 habitantes. 
2.13.- Poblaci6n Urbana: Es la poblaci6n que reside en los centros poblados 
mayores de 2.500 habitantes. 
2.14.- Coopetencia: Es un paradigma de estrategia empresarial creado por 
Barry Nalebuff y Adam Branderburger, que se fundamenta en combinar la 
competencia entre empresas con la cooperaci6n. EI punto de partida para 
una estrategia basada en coopetencia es pensar en complementos. Se trata 
de aquellos productos, a menudo proporcionados por otras cornpanlas, que 
se utilizan conjuntamente con los de la empresa. 
2.15.- Apalancamiento de recursos: Se han usado recursos de otros, 

financieros 0 tecnol6gicos, para alcanzar sus metas, no solamente los 
propios. 
2.16.- Estiramiento de recursos: Es ser capaz de hacer mas con menos, 
aprovechando los recursos y estirandolo al maximo. Utilizan los mismos 
recursos para alcanzar multiples metas. 
2.17.- Organizaci6n Comunitaria de Vivienda (0. c. V.): Grupo de personas 
organizadas para conseguir sus viviendas, comprando terreno y buscando un 
equipo tecnlco para la elaboraci6n de proyecto y luego ser gestionado a 
traves de un organismo publico para la construcci6n de la obra. 
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CAPITULO 3 
MARCO ORGANIZACIONAL 

3.1.- HISTORIA 

INMUVI comenzo sus actividades el 01 de Enero de 1995, despues de 

ser aprobado por la Camara Municipal, y presentado en la Ordenanza sobre 

la Creacion del Instituto Municipal de la Vivienda del Municipio "Jose Felix 

Ribas", el 28/12/1994 publicado en Gaceta Municipal Extraordinaria N° 03-94, 

como respuesta a la necesidad de viviendas a nivel municipal, para la 

etaboracron y aphcacion de instrumentos que permitan el conocimiento de la 

realidad existente y como atenderla. Esta entidad actoa con caracter de 

instituto autonorno. 

Como todo organismo publico a nivel municipal sus dirigentes son 

asiqnaoos por la alcaldfa del municipio, pues estos son cargos de confianza 

para su alcalde. Por 10 tanto se puede derivar que desde su creacion han 

pasado por el instituto varios dirigentes desde la fecha de su inicio hasta 

nuestros dlas, dependiendo del alcalde del momento y de las necesidades 
del municipio. Los directores que han laborado en la tnsntucion son los 

siguientes: 

Ing. Ana Marco (94-95) 

Sr. Luis Morillo Baez (96-97) 

.•• Arq. Veronica Gonzalez (97-99) 

Ing. Jose Rfos (99-02) 

.•• Ing. Juan Alberto Perez (02-03) 

.•• Arq. Bolivia Falcone (03-04) 

Ing. Gildela Amaro (04-05) 

Arq. Mariam Noguera (05-actual) 
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A partir de Noviembre del 2004 se incorpor6 al INMUVI la nueva 

direcci6n, que tom6 posesi6n de sus cargos a principio del mes de 

Noviembre de 2004, y que estuvo en la busqueda de hacer mas efectiva y 

eficaz su gesti6n y de lIegar a la comunidad con respuestas antes sus 

problematlca a nivel habltaclonal. 

En el mes de Julio de 2005 se incorpor6 nueva direcci6n que sequira 

con los lineamientos y directrices de su antecesora. 

3.1.1.- Misi6n: Definir y coordinar la polftica que, en materia 
habitacional emprenda la Alcaldfa del Municipio "Jose Felix Ribas", 
elaborando, orientando, planificando, promoviendo y ejecutando 
Programas Habitacionales, asumiendo la Planificaci6n Estrateqica 
como herramienta gerencial. Coordinando con todas las instancias del 
Gobierno Regional y del Gobierno Nacional, para la elaboraci6n y 
aplicaci6n de instrumentos que permitan el conocimiento de la realidad 
existente y asl, asesorar a la comunidad organizada 0 no para 
conformarlas como Asociaciones Civiles u O.C.v., de acuerdo a los 
lineamientos de los Organismos Municipales, Regionales y Nacionales. 

3.2.- LEYES QUE SUSTENTAN AL INMUVI 

EI INMUVI para laborar y ejercer todo 10 referente a la materia 
habitacional se rige bajo las siguientes normas y estatutos: 

Ley Orqanica del Trabajo. N° 37.857 del 14 de Enero de 2004. 
N° 37.928 del 30 de Abril de 2004. 

•• Ley Orqanlca de Regimen Municipal. Reglamento parcial N°1 
(Decreto N° 1.297) 
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•• Ley del Subsitema de Vivienda y PoHtica Habitacional. Gaceta 

Oficial N° 5.392 Extraordinario del 22 de Octubre de 1.999. N° 
37.066 del 30 de Octubre de 2000. N° 37.728 del 9 de Julio de 
2003. 
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Ley Geografica y Catastro Nacional. Gaceta Oficial N° 37.002 

viernes 28 de julio de 2000. 

Ley Orqanica de Regimen Presupuestario. Tomado de la 
gaceta Oficial N° 36.916 de Fecha 22 de Marzo del 2000 y N° 
5.128 Extraordinario del 30 de Diciembre de 1996 . 

.." Ley de Licitaciones. N° 5.556 Extraordinario del 13 de 
Noviembre de 2001. nO 37.926 del 28 de Abril de 2004. 

Ley contra la Corrupci6n. N° 5.637 Extraordinario del 7 de Abril 
de 2003. 

Ley Especial de Regularizaci6n de la Tenencia de la Tierra en 
los Asentamientos Urbanos Populares. Decreto 1.666. 

Condiciones Generales de Contrataci6n para la Ejecuci6n de 
Obras. Decreto 1.417. fecha 31 de Julio de 1996. 

Ordenanza sobre Organizaci6n y Funcionamiento del Consejo 
Local de Planificaci6n Publica del Municipio "Jose Felix Ribas". 
Fecha 25 de Octubre de 2002. 

.• Ley de Regimen Prestacional de Vivienda y Habitat. Gaceta 
Oficial N° 38.182 de fecha 9 de Mayo 2005 



3.3.- ORGANISMOS COLABORADORES 

EI Instituto debe trabajar conjuntamente con otras instancias a nivel 
Municipal, Estadal y Nacional para darle soluciones a las problernaticas que 
enfrenta el municipio en materia de vivienda, ya que el mismo no cuenta con 
los recursos necesarios para su ejecuci6n. Para esto se coordinan los 
proyectos y planes que se erectuan con otros organismos, que prestan su 
colaboraci6n tecnica y financiera para lIevarlos a cabo, adem as de la 
celebraci6n de Convenios 0 Contratos con entes pubncos 0 privados para la 
realizaci6n de los fines del Instituto. 

Tales instancias son: 
.• Ministerio de Habitat y Vivienda 
., CONAVI 

.•• cornlte Estadal de Vivienda 
INVIVAR (Instituto Corporativo de Vivienda del Estado Aragua) 
FONDUR 
IAN 

.•. SA VIR (Servicio Aut6nomo de Vivienda Rural) 
., INAVI 

Fundabarrios 
.•. Gobernaci6n del Estado Aragua 
.•. Alcaldfa del Municipio Jose Felix Ribas 

Sector privado 



3.4.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

~.-~ or;; -~- ) • • • /' -":'1 
. . . 

, . , . . . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ 
SUB DIRECTOR DIRECTOR 

Figura. N°3.-Estructura organizatlva de INMUVI 2005 

Fuente: Instltuto Municipal de la Vivlenda, Municipio Ribas 

AI observar el organigrama actual es evidente que el INMUVI adolece 

de una estructura organizativa adecuada que permita dar cumplimiento cabal 

a los objetivos fundamentales para los cuales fue creado el Instituto, pues el 

equipo de trabajo no se da abasto para cubrir la demand a de necesidades de 

la comunidad y para la elaboraci6n de proyectos que ayuden a solucionar la 

problemattca habitacional. 
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3.5.- RELACI6N CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO JOSE FELIX RIBAS 

EI Instituto Municipal de la Vivienda labora mancomunadamente con 
otros departamentos y direcciones de la Alcaldfa del Municipio Jose Felix 
Ribas, permitiendo de este modo la colaboraci6n, apoyo y asesorfa en 
cualquier actividad 6 proyecto que se necesite. Las Direcciones y 
Dependencias con las cuales se labora se enumeran a continuaci6n: 

.• Direcci6n General de Finanzas y Control de Gesti6n: Se encarga de 
lIevar la administraci6n de toda la Alcaldfa y coordinar todas las 
direcciones. Adernas de organizar los eventos, reuniones y 
convocatorias de la Alcaldfa. Es el encargado de programar los 
pagos y aportes a los institutos aut6nomos. 

.• Direcci6n sectorial de Infraestructura: Presta la colaboraci6n y 
asesorfa en todo 10 referente a obras, proyectos, servicios, variables 
urbanas. 

Jefatura de Catastro: Aporta informaci6n completa y detallada 
acerca de los bienes y terrenos que se encuentran en el municipio y 

el status de los mismos. 

.• Sin dica tura: Brinda asesorfas especfficas bajo previa solicitud por 
escrito de casos legales que se presenten en ellnstituto. 

Contraloria Municipal: Ejerce auditoria de todas las operaciones 

financieras y administrativas dellnstituto. 



Bienes Municipales: Realiza los inventarios del patrimonio con el 
que cuenta el Instituto, los bienes muebles e inmuebles, aportes y 
donaciones adquiridos por el mismo . 

.., Tesoreria: Su labor es la de administrar y otorgar el aporte del 

situado constitucional del municipio. 

Direcci6n de Recursos Humanos: Brindan la asesorfa necesaria en 
materia de recursos humanos y decretos de ley de fndole laboral. 

Direcci6n Sectorial de Prevenci6n y Seguridad Ciudadana: Presta la 
colaboraci6n y apoyo en el campo de su direcci6n en todos aquellos 
momentos que sean requeridos, por ejemplo, visitas de inspecci6n 0 
reuniones de asambleas en comunidades que representen algun 
riesgo para el personal del INMUVI. 

Direcci6n de Comunicaci6n e Informaci6n: Se encarga de publicar a 
traves de prensa local los logros y actividades realizadas por el 
Instituto con y para las comunidades del Municipio. 

Direcci6n Sectorial de Desarrollo Social: Presta toda la colaboraci6n 
a traves de sus promotores para cualquier actividad social don de se 
requiera sus servicios. 

3.6.- COSTO - BENEFICIO 

La mayorfa de los costos generados por los trabajos y proyectos 
elaborados son absorbidos por el Instituto MuniCipal de la Vivienda, tanto las 
horas hombres que se invierten en su elaboraci6n como todo 10 referente a 
papelerfa del mismo, contando con la ayuda y colaboraci6n de las O.C.v. y 
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comunidades organizadas que deseen realizar sus proyectos de vivienda 

para garantizar el habitad en el que se desenvuelven, ya que el instituto no 

cuenta con los recursos necesarios para cubrir todos los gastos que se 

generen. 

EI INMUVI no obtiene ningun beneficio economico por los proyectos 

generados y ejecutados en el Instituto, solo el beneficio que da el satisfacer 

los deseos de todas aquellas familias necesitadas de los estratos sociales 

definidos dentro de la clase media a baja que se ven favorecidas al optimizar 

sus condiciones vida y por ende contribuir con el mejoramiento del habitat de 

los sectores donde se realicen los proyectos. 

3.7.- PRESUPUESTO 

EI Instituto recibe un aporte anual del 5% del Situado Constitucional 
del Municipio Jose Felix Ribas, cuyo monto para el ario fiscal 2005 es de Bs. 
424.174.014,00 y se transfiere allNMUVI mediante pagos mensuales de Bs. 
35.347.834,50, del monto total solo el 35% del presupuesto va destinado a 
cubrir gastos de inversion sequn necesidades. Para cubrir la contrataclon y 
ejecucton de obras se debe esperar acumular los aportes mensuales 
durantes varios meses para lograr obtener los recursos suficientes, ademas 
de todos los gastos que se generan por conceptos de nominas, servicios 
baslcos y honorarios profesionales sequn las necesidades presentadas. 



CAPITULO 4 

DESARROLLODELPROYECTO 

Para el desarrollo de la investigaci6n se utilizaron herramientas 
fundamentales para el desarrollo del Modelo para un Plan Estrategico de una 
corporaci6n 0 empresa, como 10 son la cadena de valor, el modelo de la 7 "S" 
de McKinsey, el modelo de diamante de Porter, el anal isis de grupos 
estrateqicos, etc., los cuales fueron diseriados para organizaciones 
empresariales que reconocen la necesidad creciente de disponer de una 
planificaci6n estrateqica que los ayude a manejar sus organizaciones para 
una mejor rentabilidad y productividad en una era de constantes cambios. 

En el caso de estudio se utilizaron las mismas herramientas pero 
tomando en cuenta que se esta analizando un organismo publico, el cual no 
se creo para generar rentabilidad 0 ganancias, sino para resolver la 
problematlca habitacional en comunidades que no cuenten con los recursos 
necesarios para habitar una vivienda digna. Por 10 tanto estas metodologlas 
fueron adaptadas y modificadas para el desarrollo del Modelo para un Plan 
estrategico de un ente gubernamental que permita: 

1. Integrar los factores politicos, econ6micos, sociales y militares del 
proceso social y prever claramente las situaciones de conflicto y 
consenso. 

2. Estructurar un mecanisme de participaci6n social capaz de recoger 
las demandas y apoyos del pueblo para canalizarlos apropiadamente. 

3. Realizar un esfuerzo de gesti6n horizontal, determinado por un 
proceso aornlnlstrativo que asegure la vinculaci6n eficiente entre 
objetivos y resultados. 



4. Realizar un esfuerzo de gesti6n vertical determinado por la 

desagregaci6n de los planes en programas y proyectos hasta lIegar a 

las acciones operativas. 

4.1.- ANAuSIS INTERNO 

4.1.1.- Opiniones de la actuaci6n dellNMUVI 

La muestra realizada para el Anatisis Interno se realiz6 a nivel de los 
Organismos que rigen el desarrollo del Municipio Ribas, directiva del INMUVI 
y la Comunidad conformada por Comites de Tierras Urbanas, Cooperativas y 
O.C.v., para determinar como ellos perciben la actuaci6n que hasta el 
momento a mantenido el INMUVI y como ellos aspiran que sea el 
desemperio de ahora en adelante. 

4.1.1.1.- Direcci6n del In s titu to Municipal de la Vivienda 

En la ejecuci6n del instrumento de recolecci6n de informaci6n, basada 
en la entrevista, la cual se Ie realiz6 a la Direccion del INMUVI, (cuya gesti6n 
comenz6 a finales del ano 2004) determino cual es su opini6n de 10 que ha 
sido la actuaci6n del instituto hasta ese momento, entre los puntos mas 
importantes estan los siguientes: 

.• Existe una insuficiente asignaci6n presupuestaria para una 
Instituci6n de gran envergadura, la cual debe dar respuestas 
inmediatas a las necesidades de las comunidades en materia 
habitacional. Con el diagnostico de la probiemanca existente en el 

municipio, el Instituto intenta dar respuesta, pero con el aporte 
anual que es otorgado allNMUVI (5% del situ ado constitucional del 
municipio), el 35% del presupuesto debe ser asignado para gastos 



de inversi6n en proyectos, el cual es insuficiente para emprender 

todos los planes y metas requeridos que den soluciones efectivas y 

necesarias en materia habitacional a 10 antes expuesto. 
•. Como consecuencia del punto anterior, se han realizado proyectos 

que benefician solo a unas pocas familias, como consecuencia del 
punto antes expuesto, cuando en realidad la problemanca en 
vivienda en el municipio es mucho mas grande. EI deficit de 
vivienda en el Municipio Ribas es de 15.000 aproximadamente, sin 
contar el nurnero de viviendas que se encuentran en mal estado, 
las viviendas improvisadas (ranchos) y aquellas que se encuentran 
en zonas de alto riesgos. Lo que hace que los trabajos antes 
realizados sean solo pariitos calientes que no dan con la soluci6n 
del problema. 
La ausencia de una sala tecnica compuesta por Ingeniero civil, 
TSU en construcci6n civil, dibujante, etc., que proporcione el apoyo 
y la asesorfa requerida para garantizar una asistencia habitacional 
integral, destinada a formular, programar, coordinar, ejecutar y 
controlar de manera eficaz y efectiva los proyectos que se 
necesitan para atacar la problernatica existente. 
Otro grave problema que tiene el municipio es que no cuenta con 
terrenos municipales, que permitan desarrollar proyectos 
habitacionales, aunado al poco poder adquisitivo que posee el 
Instituto y la Alcaldfa para la compra de terrenos privados . 

•. Una situaci6n que siempre se ha presentado en los organismos 
pubucos, es la lentitud y la burocracia que no permite que los 
proyectos se hagan realidad y muchos de ellos se engaveten, 
perdiendo todo el esfuerzo realizado para la ejecuci6n de los 
mismos y agravando la probtematlca en materia de vivienda. 



EI INMUVI esta conciente de que la comunidad esta mejor 

organizada e informada de todos sus derechos y como ejercerlos 

para asl lograr que sus metas se hagan realidad 

La situaci6n deseada para el INMUVI sequn la directiva es la 

siguiente: 

.•• EI Instituto se debe encargar de dar respuestas expeditas al alto 

deficit de vivienda que existe en el Municipio Ribas y todo 10 

referente en materia habitacional, atendiendo los casos y 

problematicas presentados por la comunidad . 

.•• Esto se lograrfa elaborando, planificando, promoviendo, ejecutando 

y coordinando programas habitacionales con todas las instancias 

del Poder Municipal, Estadal y Nacional para la elaboraci6n y 

aplicaci6n de instrumentos que permitan el conocimiento de la 

realidad existente. Dandole celeridad a los tramites y permisologfa 

para que los proyectos no se dilaten, ni se dejen olvidado. 

.• Prestando el apoyo y la asesorfa requerida para garantizar una 

asistencia habitacional integra, a traves de la comunidad 

organizada y no organizada que participa como beneficiario, 

permitiendo dar respuestas a un numero mayor de familias 

necesitadas. 

.•• EI objetivo mas importante para el instituto es contar con el 

presupuesto y los recursos necesarios para lIevar a cabo todos los 

planes que den respuesta a las necesidades de las familias del 

municipio Ribas 

4.1.1.2.- Comunidad 

Ellos son los beneficiados con la labor realizada en el INMUVI, por 10 
tanto son los primeros interesados en que este organismo tenga un 



desemperio eficiente. Estas comunidades estan conformadas por familias 

necesitadas de los estratos sociales definido dentro de la clase media a baja, 

con ingresos inferiores a 55 Unidades Tributarias. 

Se aplico el instrumento de la entrevista a los dirigentes de los 

Comites de Tierras Urbanas (C.T.U.) y Organizaci6n Comunitarias de 

Viviendas (O.C.v.) 

Todas estas comunidades organizadas lIegan a las mismas 

conclusiones ace rca de la actuaci6n actual del INMUVI, los puntos que 

exponen son los siguientes: 

No han visto hecho realidad ningun proyecto de vivienda elaborado 

por eIINMUVI, mucho de ellos no lIegan a concretarse 

..", EI INMUVI necesita estar en mayor contacto con las comunidades 

para detectar cuales son las necesidades que tienen los sectores 

del municipio Ribas 

•. No atienden los casos con la rapidez que se necesitan, solo han 

sido otorgados crecitos a algunas familias y realizados proyectos 

de men or envergadura en arios anteriores. 

Entienden que el INMUVI no posee los recursos necesarios para 

resolver todos los problemas que presentan las comunidades, pero 

para ellos este organismo es unos de los pocos entes a los cuales 

pueden recurrir para ser escuchados y exponer sus casos. 

_. Reconocen que actualmente hay mayor voluntad de hacer las 

cosas bien y prestar un mejor servicio por parte de la nueva 

directiva del INMUVI. 

En la actualidad las comunidades estan informadas de todas las 

polfticas gubernamentales y las facilidades para obtener su techo 

propio, y estan mejor organizadas en O.C.v. para lograr sus 

viviendas. 
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Estas comunidades consideran que el INMUVI deberfa 

proporcionarles 10 siguiente: 

.• Respuestas mas rapidas con hechos, que resuelvan el deficit de 

viviendas en el municipio Ribas 

.., Otorgamientos de creditos para ampliaci6n y mejoras de sus 

viviendas 

Realizaci6n y Ejecuci6n de proyectos con obras que mejoren la 

calidad de vida de las familias necesitadas 

Sustituci6n de ranchos por casa dignas con todos sus espacios 

bien definidos y segun las necesidades de cada familia 

Mayor Comunicaci6n y Cooperaci6n entre las comunidades y el 

INMUVI, para que se impulsen los proyectos y lIeguen a feliz 

termmo. 

EI Registro de Viviendas 2005 (Anexo 1) realizado en el Municipio 
Ribas, tambien concentro la opini6n de la comunidad, generando las 
siguientes conclusiones. 

4.1.2.- CADENA DE VALOR 

Este esquema analltlco permiti6 dividir al INMUVI de acuerdo con sus 
actividades relevantes desde el punto de vista estrateqico a fin de identificar 
aquellas actividades que pudieran aportarle una ventaja competitiva 
potencial. 

Descomponemos al INMUVI en sus partes constitutivas, buscando 
identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 
generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando se desarrolla 
e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y 
con mayor diferencia que sus competidores. 

An 
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Hay que tener en cuenta que el INMUVI es un organismo publico que 
presta un servicio social en materia habitacional y su fin esta en lIegarles a 
mas familias sin pretender ningun lucro ni rentabilidad para la lnstitucton. 

Para el anafsis de la Cadena de Valor, se procedio inicialmente a la 
definicion de las actividades, agrupadas en actividades primarias y de 
soporte. Posteriormente, estudiando la manera en que era realizada cada 
una y los recursos que empleaba, luego se extrajeron las debilidades y 
fortalezas asociadas al proceso de creacion de valor. 

j 
CJ 

i 

I 
CJ 

I 

Figura N°4.- Cadena de valor 
Fuente: Frances, Antonio. Estrategia para la empresa en America Latina 

4.1.2.1.- ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

Diagn6stico de la situaci6n: 
EI Instituto se encarga de recibir a todas las familias y comunidades 

para que expongan su probiernanca habitacional y el tipo de ayuda que 
desean recibir, toda esta informacion es procesada y vaciada para lIevar un 
registro de vivienda, la cual permite detectar el deficit de viviendas y las 
condiciones en las cuales se encuentran las casas. Para ello INMUVI realiza 
las siguientes actividades: 

.•. Recepcion de peticiones de las comunidades 



Elaboraci6n de planillas socio-econ6mica de las familias 

.• Recopilaci6n de documentos de familias 

.• Selecci6n y organizaci6n de las familias 

.., Inscripci6n de O.C.v., Asociaciones civiles y comunidades con 

o sin organizaci6n. 

Estadfsticas de la situaci6n en el municipio Ribas 

Investigaci6n de informaci6n 

Una vez registrados los casos se procede a realizar una visita a las 

viviendas 0 terrenos para confirmar la informaci6n suministrada por las 
familias 0 a los terrenos y se procede a realizar un informe que exponga el 
diagn6stico de la situaci6n. Para ello se realiza las siguientes actividades: 

.• Recopilaci6n de informaci6n de terrenos y permisologfa 
.• Inspecci6n de la viviendas y/o terrenos 

Levantamiento de vivienda y/o terreno 
Levantamiento fotografico 

.• Informe de diagn6stico 

Disefto: 
En esta etapa se estudia la manera de abordar la problernafica y se 

selecciona el programa a aplicar para la realizaci6n del proyecto, sequn 
normativa de CONAVI. Luego se procede a su diseno y elaboraci6n. En esta 
fase es necesario realizar las siguientes actividades: 

Dlserio de viviendas unifamiliares, multifamiliares y/o 
urbanismos 

.• Gesti6n de ingenierfa a las diferentes disciplinas de ingenierfa 
(civil, electrico, sanitario, etc.) 

.• Elaboraci6n de informe del proyecto 
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Financiamiento: 

Dependiendo de la problernanca y del programa que se seleccione 
para su solacion, se tiene que buscar el organismo mas adecuado que pueda 
incluir al proyecto en su presupuesto para su ejecucion. Todo esto debido a 
que el Instituto no cuenta con los recursos necesarios para financiar las 
obras. 

Acciones Claves: 

• Busqueda de ente financieros 
.• Gestionar los recursos necesarios para la realizacion del 

proyecto 
.• Trarnitacton de requisitos 

Negociaci6n I Contrataci6n de profesionales y entes ejecutores: 
Una vez aprobado el proyecto y otorgado los recursos se procede a 

buscar al recursos humano capacitado 0 empresas constructoras que 
eiecutara la obra. De acuerdo al monto de la obra se realiza una 
adludlcaclon directa 0 ncltacton. 

Acciones Claves: 

Actuallzaclcn de lista de profesionales, promotores y 
empresas constructoras 

.• Proceso de acjudicacton directa 0 ucttacion 
.• Oontrataclon y neqociacion de profesionales, empresas y 

constructoras 

Inspecci6n de obras: 

Para la puesta en marcha de la obra se realiza la inspecci6n que 
determina si la obra se esta ejecutando de manera correcta. 

Acciones Claves: 

• lnspecclon y supervision de obra 



Entrega de informes 

Entrega de obra: 

AI terminar la obra se realiza la inspeccton final para determinar que 

todo esta sequn 10 proyectado y se procede a la entrega de la obra a sus 

beneficiarios (mano en lIave si es una vivienda nueva) 

Acciones C/aves: 
.; tnspeccion final de la vivienda 

.• Adjudicacion de viviendas a beneficiarios 

Atenci6n al publico: 
EI Instituto se encarga de dar asesorfas a todas aquellas personas, 

comunidades, O.CV. y Asociaciones Civiles que as! 10 soliciten, de todos los 

lineamientos y programas habitacionales establecidos por los Organismos 

Nacionales y Regionales. Adernas de asesorar en el area tecnico 

constructivo-financiero- legal, para la adqulstclon del terreno y la construcclon 
de la vivienda. 

4.1.2.2.- ACTIVIDADES DE SOPORTE: 

Direcci6n: 
Realizan todas las actividades relacionadas con la gestion y 

adrrunistracion del Instituto, planificando las actividades para atender a la 

comunidad en sus problematlcas y tramitando con otros organismos para que 

otorguen los recursos y colaboren con la ejecucion de los proyectos. 

Acciones C/aves: 
•. Gerencia General 

.• Planirtcaclon y control 
•. Sistemas y procedimientos 



'# Relaciones publicae e institucionales 

Finanzas: 
Todas las actividades relacionadas con la administraci6n y distribuci6n 

de los recursos otorgados al INMUVI 
Acciones Claves: 

'# Caja 
'# Contabilidad 

Recursos Humanos: 
Se encarga de la selecci6n y evaluaci6n del personal que labora en la 

instituci6n, este tipo de actividades es realizado por la directora, ya que no se 
cuenta con el personal necesario para ejecutar todas las actividades que 
hacen falta para su buen funcionamiento. 

Acciones Claves: 
.." Selecci6n 
.." Remuneraci6n 
.•. Administraci6n 
.•. Evaluaci6n de desemperio 

Aprovisionamiento: 
Todo 10 relacionado con la compra de papelerfa e insumo necesarios 

para utilizar en la oficina. 
Acci6n Clave: 

.•. Compra de insumos de oficina 

Administraci6n de contratos: 
Una vez realizado la contrataci6n de los diferentes actores 

involucrados en una obra se realiza el seguimiento de las clausulas en los 



contratos para verificar que todo se este cumpliendo, y realizar los cambios 

cuando sea necesario, previa neqociacton con las partes involucradas. 

Acciones Claves: 

••• Valtdacicn de Riesgos y Responsabilidades. 
•. Cambios a los contratos, disputas y reclamos. 

Interpretaci6n de documentos. 
Obtencion y presentacion de garantfas. 

Muchas de estas actividades son realizadas por la dtreccton del 
Instituto, ya que no se cuenta con el personal necesario para todas las 
actividades aquf mencionadas. 
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4.1.3.-MODELO DE LAS 7 "S" DE MCKINSEY 

Basandose en el Analisis del Modelo de las 7 "S" de McKinsey, 
visualizaremos la situaci6n actual del INMUVI, con el objetivo de identificar 
ventajas competitivas y aspectos a mejorar 0 corregir. 

Figura N°5.- Diagrama de las 7 "5" de Mckinsey 
Fuente: Frances, Antonio. Estrategia para la empresa en America Latina 

Estrategia (Strategy): ~Hay un plan esfrateqico que defina hacia donde ir y 
como lIegar? EI instituto no ha realizado ningun plan estrateqico, et prop6sito 
de este trabajo es ser pioneros en la realizaci6n de una planificaci6n que 



permita guiar a la instituci6n a un mejor aprovechamiento de los recursos y 

su gesti6n lIegue a mas familias en el Municipio Ribas. 

Estructura (Structure): l-Existe una estructura organizacional bien definida? 
l-Esta en concordancia con la estrategia? La estructura organizativa del 
organismo no es consona a las funciones que permita cumplir con los 
objetivos fundamentales en materia habitacional y no existe concordancia 
con estrategias, pues estas no existen, ademas de carecer del personal 
tecntco calificado. 

Sistemas (Systems): l-Existen procedimientos formales 0 informales, para la 
realizaci6n de las diferentes actividades? {_Son debidamente utilizados? 
{_Resultan funcionales? Los procedimientos del Instituto son definidos 
informalmente, pero siguiendo lineamientos establecidos por los Organismos 
Nacionales y Regionales. En algunas ocasiones los procedimientos son 
pocos funcionales y muy lentos, aunados a la burocracia existente en los 
entes publicos, resultando que muchos de los proyectos realizados no se 
lIeven a cabo. 

Estilo (Style): l-Cual es el estilo gerencial? La direcci6n es realizada con 
autoridad muy marcada y estilo integrador, los canales de comunicaci6n son 
un poco restringidos y con una gerencia flexible a los cambios. 

Cuadros Jersrquicos (Staff): {_Hay planes de carrera, entrenamiento e 
incentives? {_Se encuentra personal con experiencia 0 sin experiencia? No 
existen planes de entrenamiento ni incentivos. Actualmente el Instituto no 
cuenta con el capital necesario para capacitar y actualizar las competencias y 
habilidades de su personal requeridas para mejorar sus perfiles 
profesionales. Los puestos de mando esta en manos de profesionales 
j6venes con experiencia y abiertas a cambios. 
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Capacidades (Skill): iEsta el personal adecuadamente preparado? iPosee 

las destrezas necesarias? EI personal esta adecuadamente preparado y 

posee las destrezas necesarias. Aunque existe un deficit de personal 

necesario para cumplir con las funciones del Instituto. 

Objetivos de orden superior (Superordinate goals): iel personal esta alineado 

con la misi6n de la organizaci6n en cumplimiento de sus objetivos? AI ser 

una instituci6n publica es frecuente que los mandos superiores sean 

cambiados por ser cargos de confianza y facil remoci6n. Esto trae como 

consecuencia que el rumbo del INMUVI dependa de la direcci6n de turno, por 

10 tanto, es diffcil mantener la cohesi6n entre sus empleados, con la reciente 

direcci6n se esta en la busqueda de conseguir dicha cohesi6n. 
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EI habitat integral 

EI Habitat Integral es la redetlniclon de nuestro habitat, para la 

produccion y reproduccion de la vida familiar y comunitaria, para la 

4.2.- ANALISIS EXTERNO 

Para evaluar la actuaclon del INMUVI en el Municipio se realize un 

anal isis externo, considerando la evaluacion a su vez de las funciones y 

programas de los organismos encargados de la problematica habitacional 

Nacional como son el Ministerio de Habitat y Vivienda y el CONAVI, los 

cuales son el principal y segundo organismos reguladores de la vivienda a 

nivel nacional respectivamente y cornparandolo con los Institutos Municipales 

de la Vivienda vecinos del Municipio para establecer una referencia a nivel 

municipal. 

4.2.1.- MINISTERIO DE HABITAT Y VIVIENDA 

Objetivos 

Tiene como meta abarcar las areas de habitabilidad, dar respuestas a 

los problemas de las familias y comunidades no solo en materia de 

construccion sino sobre todo en el desarrollo del habitat y comenzar a 

levantar urbanismos integrales, que dispongan de todos los servicios, desde 

educaclon hasta salud. 

Objetivo General 

.., Resolucion del problema habitacional con una vision integral 

.., Evaluacion de los terrenos a ser destinados para la construccton de 

Desarrollos Endoqenos Habitacionales Autosustentables. 

Establecimiento de la nueva institucionalidad. 
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configuraci6n de espacios de convivencia aut6nomos y articulados que 
abarquen todas las areas de habitabilidad y que garanticen la satisfacci6n de 
las necesidades atendiendo aspectos tales como: 

., EI diseno en funci6n del sitio geografico y lugar cultural, sequn 
particularidades locales . 

.." La participaci6n de la comunidad en su determinaci6n . 

.." La inserci6n de la vivienda y del asentamiento en la trama urbana . 

.." EI cumplimiento de requisitos mlnimos de habitabilidad . 

., La prohibici6n de hacinamiento espacial 0 familiar. 

La vivienda saludable en terminos de sanidad, salubridad, 
ventilaci6n e iluminaci6n . 

., Vivienda segura desde el punto de vista ambiental, social y 
estructural constructivo. 

Vivienda con espacios diferenciados social y funcionalmente . 

.." Viviendas con posibilidades de crecimiento y adaptabilidad al 
desarrollo futuro . 

.." Inserci6n en el habitat con todos los servicios de infraestructura y 
aquellos de Indole comunitaria . 

.." La caudad y accesibilidad flslca, ajustados a parametros de 
densidad, distancias y otros. 

4.2.2.- CONAVI 

CONAVI 
Es uno de los organismos pubticos principales encargados de atender 

todo 10 referente a la materia habitacional a nivel nacional y principal ente 

requiaoor y financiero en vivlenda. 
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Misi6n: Planificar, coordinar y hacer seguimiento y control del 

cumplimiento del Decreto-Ley que regula el Subsistema de 

Vivienda y PoHtica Habitacional, para lograr la participaci6n 

eficiente de los diferentes actores pubucos y privados que 

intervienen en el proceso habitacional, con el fin de satisfacer 

las necesidades de vivienda de la poblaci6n venezolana. 

Visi6n: Implementar el Decreto-Ley que regula el Subsistema 

de Vivienda y Polftica Habitacional y determinar las bases de la 

PoHtica Habitacional del Estado. 

CONAVI posee diferentes programas para hacerle frente a las 

probternancas habitacionales que se presentan en el Pafs, los cuales son los 

siguientes: 

Programa I: Atenci6n a/os Pob/adores de /a Calle 

Objetivo: Este Programa tiene por objetivo la Construcci6n, Reconstrucci6n, 

Ampliaci6n, Remodelaci6n, Mejora, Dotaci6n de equipos fijos y 

mantenimiento mayor de edificaciones y otras construcciones destinadas al 

mejoramiento permanente y temporal e incluso al usc de personas sin hogar: 

indigentes, ancianos, ninos y j6venes entre otros. Brindar protecci6n yapoyo 

a traves de viviendas colectivas 0 albergues a todas aquellas personas que 

viven en la calle (Principalmente a nines y ancianos) como consecuencia del 

deterioro econ6mico, social y cultural que en los uttimos anos ha incidido 
gravemente en nuestro pals. 

Programal1: Habilitaci6n Ffsica de las Zonas de Barrios 
Objetivo: Tiene por objetivo la homologaci6n de las grandes Zonas de Barrios 

con el resto de la Ciudad de la que forma parte; se concentra en la 

Construcci6n, Reconstrucci6n, Ampliaci6n, Remodelaci6n, Mejoras, y 



Mantenimiento Mayor de Obras de Prevenci6n de Riesgos Geol6gicos y 

Equipamientos de Colectivos del ambito intermedio 

Programa III: Mejoramienfo ylo Ampliaci6n de Casa en Barrios y 
Urbanizaciones Populares 

Objetivo: Tiene como Objetivo principal el otorgamiento de Creditos para el 
Mejoramiento y/o Ampliaci6n de Viviendas, comprende tarnbien las mejoras y 
eventuales ampliaciones de otro tipo de residencias privadas en esa misma 
clase de asentamientos populares y en otros, como Zonas Centrales y otras 
Zonas de Viviendas Populares Tradicionales, consideradas 0 no de Valor 
Hist6rico Patrimonial. 

Programa IV: Rehabilifaci6n de Urbanizaciones Populares 

Objetivo: Este programa esta dirigido a las Urbanizaciones Populares que 
fueron promovidas, proyectadas y construidas fundamentalmente por el 
Estado en sus distintos niveles y que se encuentren en estado de deterioro, 
que abarca desde Urbanizaciones Populares con un Alto Nivel inicial de 
calidad de edificaci6n, hasta barracas, incluyendo toda clase de desarrollos 
regulares en su mayorfa y algunos progresivos, con variadas calidades 
iniciales, e incluso asentamientos rurales absorbidos 0 no por ciudades, 
adernas de algunas urbanizaciones de promoci6n legal. La finalidad principal 
es lIevar estas edificaciones a condiciones equivalentes a las presentadas al 
momenta de su construcci6n. 

Programa V: Nuevas Urbanizaciones y Viviendas de Desarrollo Progresivo 
Objetivo: Dotaci6n de Nuevas Urbanizaciones y Viviendas que puedan 
absorber el crecimiento de la Poblaci6n Urbana y Rural de bajos ingresos, y 
evitar el desarrollo incontrolado de nuevas barrios can ranchos y par ende el 
costa que involucra la habilitaci6n, ampliaci6n y mejoras de estas 
ed ificacio nes. 



Programa Especial: Techo Propio 

Objetivo: Este programa tiene como objetivo prestar atenci6n y soluci6n 
habitacional a las familias en situaci6n de emergencia, por incapacidad 0 por 
imposibilidad de cotizar la Ley de Polftica Habitacional ancianos, familias 
sujetos de protecci6n especial y aquellas personas cuyo ingreso mensual 
este por debajo de 55 Unidades Tributarias. 



4.2.3.-lnstituto de la Vivienda de Girardot (INVIGIR) 

Visi6n: Entender VIVIENDA como el conjunto que conforma el 

componente social a la cual va dirigida y el urbanismo de los espacios 

donde se implanta, es decir considerando los servicios requeridos. 

Objetivos: 

.; Lograr la construcclon comunitaria de "VIVIENDAS DlGNAS" en 

terrenos municipales 0 en parcelas propiedad de los solicitantes. 

•. Orientar la partictpaclon del capital social del Municipio Girardot, 

bajo la premisa "UNIDOS POR UN HOGAR DIGNO" que enaltezca 

las condiciones de vida y, por ende, el bienestar social de la familia 

y la comunidad, en general. 

Atenci6n a las comunidades: Atiende directamente a todas aquellas 

solicitudes en materia de promocion y fomento de Vivienda en el 

Municipio Girardot a traves del Instituto Municipal de la vivienda con la 

finalidad de orientar a la pobtacton en cuanto a los procedimientos a 

seguir para dotar a las familias de bajo nivel adquisitivo de una 

vivienda digna. 

Obras y Proyectos: Dotan a las familias de bajo nivel adquisitivo de 

una vivienda digna ejecutando desarrollos habitacionales de conjunto, 

que incluyen urbanismo, acueducto, cloacas, energia electrlca 

subterranea, areas verdes y la construcclon de las viviendas. 

A traves de un programa habitacional lIamado "UNA CASA DIGNA 

PARA TI" Cambian el rancho por una casa de 36,00 m2 con posibilidad 



de crecimiento horizontal 0 vertical con sus servicios baslcos: agua, 
cloacas y luz electrica. 
Lo hacen de la siguiente manera: 

• Inspecci6n del terreno/parcela y las bienhechurlas existentes. 
• Estudio socio-econ6mico de la familia. 
• Elaboraci6n del proyecto para enviarlo al CONAVI, 

FUNDABARRIOS, entre otros. 
.•• Gesti6n de los recursos necesarios para ejecutar las 

construcciones. 

4.2.4.- VARIABLES AMBIENTALES CLAVES: 

Para determinar como el INMUVI es afectado por agentes externos, se 
identificaron las diferentes variables que se presentan en el pais tanto 
econ6mico, social, cultural como dernoqrafico, que de una manera u otra 
agudiza las necesidades de las familias y por ende la probtemanca 
habitacional a nivel nacional. 

4.2.4.1.-Fuerzas econ6micas 
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Figura N° 6.- Alta Dependencia Econ6mica 
Fuente: Ministerio del Habitat y la Vlvlenda. INAVI. Indlcadores del sistema Habitat y 

Vivlenda 
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En la figura N° 6 se observa que a nivel nacional existe una 
dependencia econornica del 5,2%, la cual ha disminuido poco a poco a partir 
del ano 1997, 
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Figura N° 7.- indices de ocupados segun sector de la economia 
Fuente: Ministerio del Habitat y la Vivienda. INAVI. Indicadores del sistema Habitat y 

Vivienda 

EI cuadro N° 1 Y la figura N° 7 nos trasmite informaci6n econ6mica de 
c6mo se encuentra la situaci6n de la fuerza laboral a nivel nacional y como 
se encuentra distribuida la masa laboral (informal y formal). 



4.2.4.2.- Fuerzas Sociales, Culturales, Demograficas y Geograficas 
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Cuadro N° 2.- Natalldad y mortalidad en Venezuela 
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Cuadro N° 3.- Tasa de desocupaci6n laboral 
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Cuadro N° 4.- Tasa de Ocupaci6n laboral 
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Cuadro N° 5.- indices de Pobreza 

• Ha:nimt>llb (1'1' 

o ""'En»S 1lla1l8<wcm 
o SIn I(lOS .OS 

• .Alt.l~ 
~ 

Hogar ANO 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nmos 7 a 12 anos que no asasten a fa escuda 1.8 1,7 1.7 1,8 1.9 1.9 1,5 
H~otf1bco J 14.6 15.0 15.3 14,1 16.4 162 '5.7 
VNiendas Inadecuadas I 6.6 5.9 5.1 5.4 9.5 92 8,8 
SIn seMC:IO$ basaeos ! 15.7 147 15,7 14.0 17 I 16,3 15,7 
Atta ~ I 62 6.4 0.5 6.0 57 5,5 5.4 

Noel: • No flduye a las de OIlo bpo 'I ~ 
.$e e~e ler,~e~~aaflo 

Fueftt.: • ~ NaaonaI de Esla:listx:a (lNE) 

Cuadro N° 6.- Situaci6n de Hogares Venezolanos 
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Suvicios 11110 1997 
COt'! allJl'l"bt8cb el6cl,ico 968 9S.S $,1 
Con abas~e(a1NenlO de agua IXI( acl.l!!oocto 9'2 !S 9U 93,9 
S;mtniX6"l ~ 4IIIcn;t0'4 i1 d~' 0 it !)ON Wp:Q;) ea.s 87,3 99,8 , Con SeMcl03 !efeloolco3 340 32,0 36,0 

Sel'\lfcios ~fto 1998 
Cor Slutrbfacb efootrk:o 965 9S.t !G,O 
COl" abaIsiecirrn'Il(O de it!PJiI por acL»ducto 928 91,6 93,9 
8emll'l~*, ~ ex:cre(l)I$ 8 dQll~ 0 8 pOl'(l ~tloo 87,} 00.2 $5,2 
COl" 6eMClOS ta~IooY.lOS 34,0 32,4 35,7 

Sefvklos silo 1999 
Con alurrbrc!oo ele.."1rICO 9tH 9S,2 ~.l 
Con lJbDStOOllncnto de "!IUD par ~\..ICdycto 92~ 91,2 93,6 
B?mWlaclOf'l de ellCfetli6 a doacs 0 a pozo ~!b:l 88,6 61,6 IB,~ 
COfI IElM005 tel8fctl~as 364 34,8 3S,l 

SetvkLos ilfto 2000 
Con iJlUITOraoo efectrico 96.8 9S,4 ~,2 
CDn abMleell'r*enco de 3gU8 por l!IC~ct:> 914 00,3 92,4 
aamlnac~ ~ exCf€<as a doaca 0 a pozo ~ti:.o as:r 87,8 00,6 
(1') ~~<W;'lQ<S ,.,~.;~ 'P.5 ~,Q ~,:; 1 .. , 
Sflvk'iol 41110 200:' 
CO" alUll'mlooel6:trito 99.2 9S,8 ss.s 
Con OOoolml1Neruo de oguo pot OOLCClucto 1)2,0 02,0 03,9 
EtamillllCi60 d4r eTtfetlll5 a cI~ o " pOZO MopIXlo 88.6 es.o 89.7 
con 9eMCt01l teteb'llcos 35,0 33 t 35,3 

8efviLiot <Ina 1002 
COn alu!l'flfllCb eI&::t1lco 96,6 93.4 9S,a 
Con aba;s1eci1Nento de agoa por ac~cto 91.0 00,3 9.7 
8emr'1(,;;iCn de eJcc,et~ e doa~ 0 e PQl() ~ 86.3 8S6 870 
l.M SM1ClM t~~1O(lIeM lll.J LI:U .j ,..} 

SeI'\Iklos 8110 2003 
Coo aiufl't)faoo eiilctnro 98.5 9S.2 98.S 
CQIl~ W4 ntQ d" "!JI,Ia IXII ~UIIQ!l~O 9"1.5 9:>,7 92.l 
EemlnaclOO de- eJC.Cfetl!6 a croaca 0 a (lOZO s..:pbcO 872 es.s 83,0 
Con SeMClO$ t~efallcos 31,5 )),4 32,6 

- --- - -- ---- 
Fuent.: Entues.:a oe Hooar~ por Moo:o.treo p~meros S€n41S1rel \E 

Cuadro N° 7.- Servicios de Vivienda 

Sttvlelos IC95% 
Estltl'l3c:lOn (%) l..~%) L$(%) 



4.2.5.- ANALISIS DE TENDENCIAS 

"Una parte importante del futuro se puede discernir a partir de tendencias que 
vienen desarrol/tmdose desde hace tiempo" 

Antonio Frances estrategia para la empresa 

A traves de los fen6menos de cam bios ocurridos a nivel nacional, se 
determino el impacto que puede tener la problemattca habitacional en el 
entorno en el futuro pr6ximo. 

4.2.5.1.- Tendencias Nacionales 
EI Estado venezolano se presenta ante una larga lista de misiones que 

intentan dar soluci6n a las carencias que se han presentado durante muchas 
decadas, entre las Misiones Sociales del Gobierno Bolivariano que preside 
Hugo Chavez Frias, se encuentra la Misi6n Habitat que ha generado en torno 
ella una gigantesca expectativa. Mas de dos millones de familias que 
carecen de un lugar propio en el cual amparar las esperanzas de una mejor 
caudad de vida, ven en esta nueva propuesta de la revoluci6n la posibilidad 
de hacer realidad su sueiio mas anhelado. 

"EI gobierno esta asumiendo el compromiso de emprender la diffcil 

empresa de saldar una deuda social que aumenta en una demanda 
de 130 mil nuevas familias cada ano, pero hay que empezar por 

sincerar tanto el diagn6stico como la oferta a fin de evitar nuevas 
frustraciones en una poblaci6n que no admite un engano mas. No se 
debe volver a ofrecer 10 que no se puede cumplir y en tal sentido hay 
que decir que, aunque en esta ocasi6n la disposici6n oficial se 
manifiesta clara mente en el esfuerzo por destinar los recursos 
necesarios, el trabajo no es sencillo ni a corto plazo." 

Julio Montes 

Estan presentes diversos factores que no han permitido que las metas 
planteadas por el gobierno se lIeven a feliz termino, entre elias las constantes 



pugnas polfticas nacionales e internacionales, la corrupci6n presente en 

todos los niveles, el paternalismo implementado por el gobierno que aumenta 

la dependencia del pueblo de clase baja para que Ie den todo sin mucho 

esfuerzo, adernas de existir una divisi6n entre la sociedad venezolana por 

diferencia de ideales. 



4.2.6.- COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

Esta herramienta se utillzo para determinar el marco del sector en el 

cual se desenvuelve el INMUVI e identificar los factores determinantes del 

exito cornpetitlvo externo al mismo, es decir, los diferentes institutos de la 

vivienda a nivel estadal y nacional, que depende fundamentalmente de la 

capacidad para innovar, mejorar y adaptar de manera exitosa las diferentes 

soluciones habitacionales dictadas por el Estado en una region 0 municipio 

determinado. 

Para determinar la competitividad sectorial a nivel de institutos 

municipales del Estado Aragua se utilize el Modelo de diamante de Porter 

que a contlnuaclon se presenta. 

4.2.6.1.-Modelo del Diamante de Porter 

Gobiemo 
Estrategla, 
Estructura y 
RJvaJidad d. 
Empresu. 

-Objativcs 
'Estrategias tfpicas 
·Estructura sectorial 
·Riyalidad local 

Condiciones 
de los factore. 

Heredados 
-Rscorsos naturales 
-Msno de obra 
-Ubicaci6n GeogrMica 
Creados 
·Tecnologfa 
-Capital 
-infraestructura 

Industrias 
Relaclonadu 
ydeapoyo 

·Industrlas suplldolllS 
'Tecnologfa, mercados., 
·Canales de dlstrlbud6n 
en comOn 

Hechos fortultos 

Figura N°8.- Modelo del Dlamante de Porter 
Fuente: Frances, Antonio. Estrategla para la empresa en America Latina 



Este modelo permiti6 analizar los factores determinantes de la 

competitividad externos al INMUVI y nos ayudo a identificar fortalezas y 

debilidades que el instituto comparte con otras del sector. 

Condiciones de los factores: 

Heredados: 
Ubicaci6n Geografica: Todos los Institutos Municipales de las Viviendas 
seleccionados para el anal isis se encuentran ubicados en el Edo Aragua: 

..; Instituto de la Vivienda de Marino (INVIM): esta ubicado en la 
ciudad de Turmero, Municipio Marino 
Instituto de la Vivienda Girardot (INVIGIR): esta ubicado en la 
ciudad de Maracay, Municipio Girardot. 
Instituto de la Vivienda Bolivar (INMUVI): esta ubicado en la ciudad 
de San Mateo, Municipio Bolivar 
Instituto de la Vivienda Revenga (INMUVI): esta ubicado en la 
ciudad de EI Consejo, Municipio Revenga 

..; Instituto de la Vivienda Municipio Ribas (INMUVI): esta ubicado en 
la ciudad de La Victoria, Municipio Jose Felix Ribas. 

Mano de Obra: La disponibilidad de mana de obra para el estudio que 
estamos realizando con los organismos pubncos de la vivienda, es referida al 
personal de empleados propio, ya que el resto de la mana de obra es 
contratada para la construcci6n de las viviendas y es de facil disponibilidad 
en cualquier municipio. 

En tanto, la selecci6n del personal propio de cada Instituto para su 
normal funcionamiento, dependera de las necesidades especfficas que 
requiera cada organismo, por 10 general se seleccionan a traves de 
curriculum vitae y pueden venir de cualquier sector del Edo Aragua, pero 
siempre tomando como primera opci6n a los aspirantes que viven en el 
mismo municipio. 



Creados: 

Infraestructura: Cada instituto de la vivienda tiene una sede propia adecuada 
y adaptado a sus necesidades. Generalmente ubicada en locales separados 
de la Alcaldfa, ya que estos funcionan como entes aut6nomos. Solo algunos 

casos especificos son los que se encuentran compartiendo sede con la 
Alcaldfa. 

Desarrollo Tecnol6gico: No presentan un desarrollo tecnol6gico especial 0 
especffico. 

Sistema Financiero: Generalmente estos institutos reciben un aporte anual 
del 5% de Situado Constitucional del Municipio respectivo. Algunos reciben 
otros aportes de acuerdo a las necesidades expuestas por ellos, pueden ser 
de la misma alcaldfa 0 de algun ente publico nacional, dependiendo de 
convenios 0 acuerdos con otras instituciones. 

Recursos Humanos capacitados: Segun las investigaciones realizadas, 
poseen al personal con las competencias necesarias para las funciones que 
se necesitan. Generalmente compuestos por (Ingenieros civiles, arquitectos, 
administrador, dibujantes, socioloqos, personal administrativos, trabajadores 
sociales, etc.) 

Muchos de ellos, actualmente no cuenta con el capital necesario para 
capacitar y actualizar las competencias y habilidades de su personal 
requeridas para mejorar sus perfiles profesionales. 

"7 



Condiciones de la Demanda: 
Referente al tamaiio, caracterfsticas y grado de exigencias de la 

demanda, en los Institutos de la vivienda estudiados se presenta de la 
siguiente manera: 

.., La demanda esta compuesta principal mente por todas 

aquellas familias necesitadas de los estratos sociales 
definido dentro de la clase media a baja. Que perciben un 
sueldo men or a 55 unidades tributarias. 
Estas familias requieren de: 
• Creditos para ampliaci6n y mejoras de viviendas (cotizan 

la L.P.H.) 

• Rehabilitaci6n de viviendas (no cotizan la L.P.H.) 
• Viviendas nuevas 
• Asesorfas para la realizaci6n de proyectos de 

urbanismos de O.C.V . 
.., EI tamaiio de la demanda dependera del tamaiio del 

municipio y las necesidades atendidas. Mostraremos la 
situaci6n del Edo. Aragua con respecto a los diferentes 
estados y Venezuela 
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Cuadro N°.8· indice Estadal de Nivel de Vida. Periodo 2002 

Segun el cuadro N° 8 de fndice estadal de nivel de vida, el Edo. 
Aragua se encuentra relativamente bien ubicado con respecto a otros 
estados del pafs, ubtcandose por debajo del Distrito Capital y por encima de 
los estados lIaneros. 
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Cuadro N° 9.- Numero y porcentaje de hogares pobres y pobres extremos. Segun 
Entidad Federal. 2" Semestre 2003 

._ 
T N_,ldad •• 1991 1898 1891 2000 2001 2002 2003 

Humero d. hog.alH con: I J I , 
Nmos 1 a 12 ail os t. DO lIistan ala ISCU. 18.840 88.0M 84.032 'Ul. ".211 '".142 110.043 

ClNntaje (~) 11 181 17 1.7 18 \9 1.9 

Hac;InamientCJ Cfflk:o '29.183 713.216 740.712 765.311 737.182 142.043 96o.G92 
Pofcenla}e ('*'l 1~.7 146 1~.O 1~.3 141 11$.4 16.2 

V1vlendaa In8dteuadat 222.857 31U15 2t4,Ht 286.081 nun 144.814 641.120 
!"oroontDjC r- .. ) H, 6.6 5." 6.7 5.~ i D.5 ".~ 

:ISln _rvlclot b6,I,"o, ••..... " 10Z.n6 721U •• 2 m.no 730.1n· 0I7.":W 1152.1118 
PofceIltala (%) 176 la,7. 14,7 1~,7 14,0 17,1 16,3 

Alta dapendenei. econOmic. 316.460 300.168 311.352 324.350 3'2.0434 325.708 321.605 
POfctntaJ' (%) 6.9 6.2 54 6,5 6.0 5,7 5.5 - } , 

~ot.: I.IQ Inrlvy'!' II In liiv~,,~n ~ .,tlQ bl"-' v ro'ectNw;f.u;l 
FlIent.; Encueata de HClgares po' Mue&treo - Primeros SQmeitres liNE 

Cuadro N°10.·lndicadores de necesidades bastcas insatisfechas, 1997·2003 

'"TO 

OM 
O.M 
OG 
0.113 
04~ 

0..0 
0,51 
0.50 

04I'J 
o.~ 
0.41 

n«i 
0.45 
0 •• 
0,56 

OM 
0.42 
0.50 
~,~ 

D,C2 



Con respecto a los hogares pobres y pobres extremos encontramos 

que el Edo Aragua con 52,4%, se encuentra tres puntos mas bajo que el total 

del pars que se encuentra en 55,1%. Existiendo mayor pobreza que el 

Distrito Capital el cual presenta un 37,1 %. 

A nivel de viviendas se presentan 9,2% de viviendas inadecuadas en 

todo el pars. 

Municipio Suparfici.Ckm~1 Poblaci6n (Hab) Denllidad CHab I K(2) 

To.' 6.920 1.506.971 218 
Boti_ 58 41.358 713 

Camatagua 780 14.410 18 
Girartlal 302 469.343 1.554 

I::!:::~=: ,,: l~~: ~: I 
Jose Rafael RlMIlga 192 41.967 219 

Ubertador 52 94.578 1.819 
Mario Briceflo ~agorri 393 127.734 325 

San Casimiro 498 23.302 47 
Sao Sebastian 491 2O.9n 43 

Santiago Mariio 497 lOS.172 212 
Santos Michelena 220 34.653 158 

Sucre 76 104.028 1.369 
T~ 22S 8.694 39 

lJrdaneta 2.024 20.055 10 
Zamora 649 116.448 179 

Unares Alcantara 24 124.844 5.202 
r ••••• " InItJtuto H..,ton.1 a. elt_uc •. 
1'rooH."te<'1I0 I •• ttulo Hoclonel de E.aladlltlC<l • e • .- ARgu •• PTO)'l!do SIClEl 
/1 0"'" ",elm •••••.• een b_ ..,. eak •• o r ••••• _ pOt eI 51 •••••• de IrIOtmaclan ~.'c. y &td.tIC. del ", •• ruto Hocton •• d. £Sld.tIC. 
HOU: ~"dad eo!Culldl tin lnel,* 101 94 Km2 del l.AfIO de Tec:lllgua 

Cuadro N°11.- Densidad poblacional segun municipio. Edo. Aragua, 2001 
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Se puede determinar que la poblaci6n del Municipio Ribas sequn el 

cuadro N° 11 es de 131.752 Hab. con una densidad 314 Hab/Km2, siendo el 
segundo municipio del Edo. Aragua mas poblado despues del Municipio 
Girardot. 

C,IRAROOT 

NTOS 

leyenda 
(Habitant.slKm2) 

• 1,650 a 5,210 (3) 
710a 1,550 (3) 
220 a 710 (2) o 50a 220 (4) o 10a 50 (5) 

URD,\NETA 

Figura N° 9.- Densidad Poblacional Estado Aragua, 2001 
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Industrias relacionadas y de apoyo: 
Son importantes como determinantes de la competitividad debido a 

que la proximidad geografica de los proveedores facilita la mejora continua. 

Para el caso de estudio, por ser instituciones publlcas estan relacionadas y 

apoyadas por otros organismos publlcos tales como: 

Ministerio de Habitat y Vivienda 

., CONAVI 

.•. INAVI 

.• INVIVAR 

.•. FONDUR 

.•. IAN 

., Malariologfa 

Fundabarrios 

.• Gobernaci6n del Estado Aragua 

Tambien hay que tomar en cuenta que estas instituciones se apoyan 

del sector privado, es decir, de empresas promotoras y constructoras, que 

ayudan a ejecutar las obras proyectadas. Tamoten se apoyan de fabricantes 
y suplidores de materiales y equipos para la construcci6n. 

Estrategia, Estructura y Rivalidad de empresas: 
Los institutos de las viviendas por ser organismos publlcos estan 

conformados y estructurados bajo ciertas normativas y lineamientos que 

viene regidos por Entes Nacionales como 10 son el Ministerio del Habitat y la 

vivienda y el CONAVI. Aunque cada Estado y cada Municipio generan sus 

propias ordenanzas y reglamentos, estructurandolo con ciertos cam bios entre 

unos y otros. 
Esto trae como consecuencia que estos Institutos no pueden generar 

directamente ventajas competitivas 



Cada tnstituto se apoya 0 trabaja en base a ciertos programas de 
viviendas, tornandolos como banderas para su gesti6n, siendo estas sus 
estrategias y abordandolo de manera exitosa comparado con otros Institutos 
de la vivienda. 

Hechos fortuitos: 
Relacionado con las oportunidades 0 hechos imprevistos que pueden 

ocurrir y ser usados a favor 0 en contra del ente. 
Oesde el ana 2.004 el Gobierno Nacional decreto como 
prioridad a la vivienda, creando la Misi6n Vivienda, 
otorgando recursos y creando un ambiente propicio para 
que se disminuya el deficit de vivienda existente en el pars . 

.., Luego a principios del ana 2.005 se registraron en todo el 
pars lIuvias intensas que trajeron como consecuencias 
muchas familias damnificadas, con sus casas destruidas por 
inundaciones 0 identificadas como casas ubicadas en zonas 
de alto riesgo. Para contrarrestar esta emergencia el 
Gobierno Nacional declar6 prioridad a estas familias 
afectadas por la tragedia para reubicarlas en viviendas 
dignas en zonas fuera de peligro. 
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4.2.7.- ANALISIS DE GRUPOS ESTRATEGICOS 

.. 

Capacidad de Respuesta a la comunidad (tarnario de los circulos): Se 
refiere a la capacidad de los Institutos para dar soluciones a las comunidades 
necesitadas de cada municipio. 

EI grupo estrateqico empleado para este estudio al cual pertenece el 

INMUVI del Municipio Ribas esta conformado por aquellos Institutos de 
Vivienda del Estado Aragua, que estan regidos por los mismos reglamentos y 

presentando una problernatica semejante, encargados de definir y coordinar 
la polltica en materia habitacional que emprenda la Alcaldfa de cada 
Municipio. 

Siguiendo con el mismo grupo de Institutos escogidos en el anallsls de 
la industria, Modelo de Diamante de Porter, los competidores seleccionados 
para ejecutar el anallsls de grupos estrateqicos son: INVIGIR, INVIM, INMUVI 
Municipio Bolfvar, INMUVI Municipio Revenga, INMUVI Municipio Ribas. En 
este analtsts de grupos estrategicos fueron escogidas dos dimensiones 
presentes en los institutos en estudio para identificar diferencias en las 
estrategias de los Institutos citados anteriormente, las cuales son: 

. 

Fuerte Base Tecnica (eje x): Se refiere a si tienen al personal tecnico 
necesario para dar respuestas a la demanda en el Municipio, es decir, una 
sala tecnica compuesta por ingenieros, arquitecto, T.S.U's. en construcci6n 
civil, administradores, promotores sociales, etc., que permitan atender de 
manera rapida y efectiva los proyectos necesarios para atacar la 
problernanca existente. 

Varied ad de Uso de Programas (eje y): Se refiere a la diversidad de 

Programas implementados por el CONAVI que son utilizados por el Instituto 
para dar respuestas a las diferentes problematicas en materia habitacional. 
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Figura N°10.- Analisls de los Grupos Estrategicos 
Fuente: R. Garrido & J. Briceno (UCAB) 

AI realizar el analtsts de los grupos esfrateqlcos como 10 muestra la 
figura N° 10 se puede observar que las mayorfas de los Institutos no emplean 
todos los Programas dictados por el CONAVI para resolver los problemas de 
cada municipio. La mayorfa no cuenta con un buen equipo tecnico que 
permita realizar las labores con mayor eficiencia y de manera oportuna. 
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En este mapa se puede apreciar que INVIM e INMUVI Bolivar son los 

institutos que tienen mayor capacidad de respuestas a la comunidad 

otorqandoles credltos para la ampliaci6n y mejora de sus viviendas, ademas 

de la sustituci6n de rancho por casa, que son los programas que dan una 

ayuda mas rapida a las familias necesitadas. 

EI Instituto de la Vivienda de Ribas esta ubicado como uno de mayor 

varied ad de usos de programas, pero tiene escasez de personal tecnico y 

una participaci6n de respuesta entre media y baja. 
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4.2.8.- FACTORES CLAVES DEL EXITO 

En esta secci6n se identificaron aquellos atributos que tienen mayor 

relaci6n directa con los rendimientos de los Institutos del Estado Aragua. 

A pesar de que estos son Institutos de la Vivienda y que presentan 

caracterfsticas particulares sequn su regi6n, tarnbien son organismos 

publicos que se rigen bajo las mismas normativas y funciones dictadas por 

entes nacionales, sequn Porter lise supone que e/ gobierno no puede generar 

directamente ventajas competitivas ... ". Contrariamente se puede apreciar 

que cada uno presenta caracterfsticas relevantes que se traducen en 

ventajas competitivas que los aventajan sobre los otros institutos. 

1. Los atributos claves identificados para la funcionalidad del Instituto, 

son los siguientes: 

.• COMUNICACI6N DIRECTA Y COLABORACI6N DE LA 

ALCALDIA 

.• CAPACIDAD FINANCIERA 

2. EI contacto con la comunidad y las familias necesitadas es 

fundamental y los atributos mas importantes para ello serfan: 

.• PARTICIPACI6N EN LA COMUNIDAD 

.• ATENCI6N AL PUBLICO 

.• CAPACIDAD DE REPUESTA 

3. AI momento de realizar los proyectos que van a dar soluciones a la 

problematica habitacional, los factores que contribuyen al exito son: 

,.; VARIEDAD DE PROGRAMAS UTILIZADOS 

.• CONFORMACI6N DE SALA TECNICA 



HABILIDADES DE PERSONAL 

CONVENIOS REALIZADOS CON ORGANISMOS PUBLICOS Y 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIA PRIMA. 

4.2.9.- MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Para la elaboraci6n de la Matriz de perfil competitive. se seleccionaron 

los 5 principales factores claves de exlto, tomando en cuenta aquellos 

factores que inciden directamente en el exito del INMUVI. A traves del grupo 

estrateqlco se determino el conjunto de competidores mas cercanos al 

Instituto Municipal de la Vivienda municipio Ribas que siguen una estrategia 

similar en relaci6n con la forma como acnian en materia habitacional. 

INSTITUTOS DE LA VIVIENDA 

FACTORES CLAVES DE ibclTO 
o 
~ 

Cuadro N°12.- Matriz de Perfil Competitivo 
Fuente: R. Garrido & J. Briceno (UCAB) 

Puntuaci6n: 
1: Debilidad Grave 

2: Debilidad Menor 

3: Fortaleza Menor 

4: Fortaleza Importante 
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4.3.- MATRIZ FODA 

Las oportunidades y amenazas identificadas del anal isis externo, as! 

como las fortalezas y debilidades del anal isis interno fueron numeradas para 

construir posteriormente la matriz DOFA. 

4.3.1.- Oporlunidades 

o 01: EI lnteres del Gobierno Nacional en crear y estimular la 

construcci6n de viviendas a nivel nacional a traves de la Misi6n 

Vivienda y la creaci6n del Ministerio de Habitat y Vivienda. 

o 02: La comunidad esta mejor organizada e informada de todos sus 

derechos y como ejercerlos para as! lograr que sus metas se 

hagan realidad 

o 03: Preparaci6n de personas en los cursos de Misi6n Vuelvan 

Caras que seran organizados en cooperativas para ser empleados 

como mana de obra especializada y no especializada en los 

diferentes oficios que se requieran al momenta de ejecuci6n de 

obras. 

o 04: Facilidad que presentan la banca financiera y el Gobierno 

Nacional en otorgamiento de creottos con bajos intereses 

adaptados a los ingresos de la familia y subsidiando hasta 19 

millones (hasta 55 u.t.) para la adquisici6n de viviendas. 

o 05: Apertura e interes por parte del sector industrial en el mteres 

de Gobierno Nacional en la construcci6n de viviendas 
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4.3.2.- Amenazas: 

~1 

o A 1: Lentitud y burocracia en la tramitaci6n de proyectos en los 
diferentes organismos publicos, 

o A2: La alta competencia existente entre los diferentes institutos de 
la vivienda a nivel nacional por obtener los recursos necesarios 
para ejecutar sus proyectos ante los diferentes organismos 
nacionales yestadales. 

o A3: En el Municipio Ribas existe un deficit de viviendas de 44,99%, 
y existen 6.19% de ranchos en los diferentes sectores de un total 
de 26.500 viviendas (aprox.) en el Municipio Ribas, sequn Registro 
de Vivienda 2005 realizado por ellNMUVI. 

o A4: En el Estado Aragua existe un 52,4% de hogares pobres con 
alta dependencia econ6mica del Estado, que no poseen los 
recursos necesarios para obtener una vivienda digna para sus 
familias. 

o A5: Poca relaci6n con la Camara de industriales en el Municipio 
Ribas 

4.3.3.- Fortalezas: 

o F1: Buen manejo de los diferentes programas para hacerle frente a 
los distintos casos en materia habitacional. 
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o F2: Posee una buena base de datos sobre la situaci6n del 
municipio Ribas en materia habitacional. 

o F3:Se presta un buen servicio de atenci6n al publico y asesorfa a 
las diferentes comunidades y personas que requieren de ayuda por 
parte del INMUVI 

o F4: EI equipo existente en el INMUVI esta capacitado para realizar 
proyectos que den respuesta a las necesidades con la rapidez y 
eficiencia necesaria. 

4.3.4.-Debilidades: 

o 01: Recursos insuficientes que impiden e imposibilitan la 
capacidad de respuesta en materia de Vivienda y Habitat a las 
diferentes comunidades del Municipio de Ribas. 

o 02: Carencia de terrenos Municipales 0 ejidos que permitan el 
desarrollo de programas habitacionales. 

o 03: Carencia de un vehfculo que permita trasladar al personal del 
INMUVI a los diferentes sectores del municipiO, para realizar 
inspecciones, supervisiones, visitas a las comunidades y otras 
actividades de relevancia para el INMUVI. 

o 04: La ausencia de una sala tecnica que proporcione el apoyo y la 
asesoria requerida para garantizar una asistencia habitacional 
integral destinada a formular, programar, coordinar, ejecutar y 



controlar de manera eficaz y efectiva los proyectos que se 

requieren para atacar la problemafica existente. 

o 05: Uneas de jerarqufa y funciones no definidas por falta de un 
correcto organigrama y descripci6n de cargos. 

o 06: Escasez de respuestas del INMUVI ante las comunidades del 
municipio, ya que el INMUVI desde sus comienzos no ha 
demostrado eficacia al resolver la problernatica existente en el 
municipio en materia habitacional. 

o 07: Falta de un programa de regularizaci6n de tierras para el 
Municipio 

o 08: Poca comunicaci6n y colaboraci6n del Alcalde con el INMUVI 
en materia habitacional. 



4.4.- Matriz FODA (estrategias) 

Las estrategias identificadas en el analisls FODA, se encuentran 
resumidas en el Cuadro N°13. Para cada estrategia propuesta se 
identificaron los factores internos y externos a que respond fa . 

•• Emplear como mana de obra a los 
egresado de la Misiones Vuelvan Caras 
implementados par el Estado.(03, F3) 
•• Organizar y asesorar a la comunidad 
sabre los diferentes planes y program as 
existentes para obtener viviendas. 
(01, 02, F1, F3) 

•• Otorgar cr9ditos a las familias que 
deseen mejorar 0 ampliar sus viviendas, 
con la ayuda financiera de la Alcaldia 
(A3, F1, F4) 
•• Establecer convenios con los diferentes 
entes publicos para financiar 
especializaciones, cursos de ampliaci6n 
de conocimientos, etc. que optimice las 
destrezas y conocimientos del personal 
empleado. (A2, F3, F4) 
•• Crear cruces de informaci6n con 
Institutos de la vivienda de otros 
Municipios, pioneros en algun programa 
de vivienda (A2, F1) 

•• Revisi6n de la estructura Organizativa 
del INMUVI para dar respuestas 
oportunas yeficaces. (OS, 04, 01) 
•• Mantener una buena e integrada 
comunicaci6n con la Alcaldia para dar 
soluci6n a la prcolernatlca habitacional. 
(01,08) 
•• Crear convenios con entes financieros 
del Estado para obtener los recursos 
necesarios para dar respuestas a la 
Comunidad. (01,03,01,04) 

•• lntegraci6n aguas abajo a trav9s de 
convenios y acuerdos con el sector 
industrial para abaratar los precios de 
materiales y equipos, asegurando 
contratos para obras proyectadas. 
(01, AS) 
•• Crear una sala tecnica con los 
profesionales necesarios que proporcione 
el apayo en materia habitacional 
destinado a formular, programar, 
coordinar y controlar los proyectos eficaz 
y efectivamente.(A2, A1, 04, 05) 

Cuadra N° 13.- Matriz FODA 
Fuente: Diseno Propio 

Estas estrategias propuestas del enfrentamiento de la situaci6n del 
entorno con el anal isis interno deIINMUVI, fueron posteriormente el punto de 
partida 0 menu para la definicion de los objetivos del mapa estratepico 
(diagrama causa-efecto). 
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CAPITULO 5 
RESUL TADOS DEL PROYECTO 

5.1.-IMPACTO REAL: 

Desde los comienzos del Instituto Municipal de la Vivienda, este no ha 
dado respuestas contundentes a las dificultades planteadas en el Municipio 
Ribas en materia habitacional, como consecuencia de las debilidades antes 
planteadas, 10 que conlleva al incremento de la problernatica, originado 
soluciones poco oportunas y no eficaces que no contribuyen a disminuir el 
deficit de viviendas existente ni mejorar las malas condiciones de las 
viviendas existente en los sectores del municipio. 

En 10 que va de ario ellNMUVI ha elaborado varios proyectos y se han 
tramitado a traves de otras instituciones, aunque todavla no se han dado las 
respuestas, ni se ha recibido los recursos financieros para su ejecuci6n. 

5.2.-IMPACTO ESPERADO: 

EI Instituto se debe encargar de dar respuestas expeditas at alto deficit 
de vivienda que existe en el Municipio Ribas y todo 10 referente en materia 
habitacional y habitat, atendiendo los casos y problernatlcas presentadas por 
las comunidades. Esto se loqrarla elaborando, orientando, planificando, 
promoviendo, ejecutando programas habitacionales y coordinando con todas 
las instancias del Poder Municipal, Estadal y Nacional para la elaboraci6n y 
aplicaci6n de instrumentos que permitan el conocimiento de la realidad 
existente. Prestando el apoyo y la asesorla requerida para garantizar una 
asistencia habitacional integra, a traves de la comunidad organizada y no 
organizada que participa como beneficiario. 



Para que el Instituto logre el objetivo antes expuesto es necesario e 

importante contar con el financiamiento econ6mico y los recursos propios 

necesarios para lIevar a cabo todos los planes que den respuesta a las 

necesidades del municipio Ribas, sin necesidad de recurrir a otros entes 

financieros, ya que para la aprobaci6n de los proyectos se necesita la 

presentaci6n de los mismos en los distintos Organismos pertenecientes al 

Ministerio de Vivienda y Habitat 

5.3.-IMPACTO SOCIAL: 

EI impacto social real tiene un saldo negativo con las diferentes 
comunidades del municipio debido a las insuficientes respuestas a la 
problernanca antes planteada. 

Con la ejecuci6n de los proyectos realizados por el INMUVI, los 
primeros beneficiados directos serfan todas aquellas comunidades y 
miembros de las familias necesitadas a las cuales se les esta dando 
respuestas, mejorando la calidad de vida y el habitad donde se 
desenvuelven. 

Adernas se beneflclara a todas aquellas personas que se empleen en 
la ejecuci6n de las obras aprobadas que se logren lIevar a cabo, como 10 son 
las cooperativas conformadas por los egresados de la Misi6n Vue Ivan Caras 
que tendran prioridad al contratar a los ejecutores de las obras planteadas, 
mana de obra especializada y no especializada de la misma comunidad que 
se este beneficiando. 

Como beneficio indirectos tarnbien se constderaran aquellas 
actividades que se generen en las comunidades como consecuencia de las 
obras ejecutadas. 



5.4.- PROPUESTA PARA INMUVI 

5.4.1.- LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

5.4.1.1.- Misi6n: 
Oefinir y coordinar la polftica que, en materia habitacional emprenda la 
Alcaldia del Municipio "Jose Felix Ribas", elaborando, orientando, 
planificando, promoviendo y ejecutando Programas Habitacionales. 
Coordinando con todas las instancias del Gobierno Regional y 
Nacional, para la elaboraci6n y aplicaci6n de instrumentos que 
permitan el conocimiento de la realidad existente y asl, asesorar a la 
comunidad organizada 0 no para conformarlas como Asociaciones 
Civiles u O.C.v., de acuerdo a los lineamientos de los Organismos 
Municipales, Regionales y Nacionales. 

5.4.1.2.- Fines: 
.", Optimizar el bienestar de la comunidad del Municipio Jose Felix 

Ribas. 
.• Enaltecer la calidad de vida de los habitantes . 
•• Contribuir al desarrollo del pais. 

5.4.1.3.- Visi6n: 
Ser la instituci6n Hder en el Municipio Jose Felix Ribas en soluciones 
habitacionales dignas para la comunidades necesitadas, ofreciendo la 
mejor asesoria tecnlca y social y velando por el desarrollo y ejecuci6n 
de los proyectos propuestos 

5.4.1.4.- Va/ores: 
.", Estamos enfocados en la comunidad 
'" Permanentemente en busca de las mejores soluciones para 

resolver la probtematica habitacional. 
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"" En el factor humano habita la fuerza y energfa fundamental de 

nuestro instituto. 

"" Manifestamos respeto por todos los individuos y nuestra 

prioridad la atenci6n a sus requerimientos. 

"" Trabajamos bajo el espfritu de la ley, realizando nuestro trabajo 

con etica. 

"" Somos honestos y concisos con la ejecuci6n del trabajo que 

desarrollamos, entregando 10 mejor de cada uno de nosotros 
para beneficio de toda la comunidad. 

QQ 

5.4.1.5.- Politicas: 
Mercado: Dirigidos a atender de todas aquellas familias necesitadas 
de los estratos sociales definido dentro de la clase media a baja del 
Municipio Jose Felix Ribas. 

Personal: Fomentar la promoci6n interna como incentivo a nuestro 
equipo de trabajo, para lograr una mejor eficiencia en la instituci6n. 
Trabajando con entusiasmo, seriedad y calidad. 

Contrataci6n: Para la ejecuci6n de proyectos se tendra como prioridad 
emplear a las cooperativas conformadas por los egresados de la 
Misi6n Vuelvan Caras, Misi6n Ribas y Sucre como mana de obra 
especializada y no especializada de la misma comunidad que se este 
beneficia ndo. 

Ca/idad: EI mejoramiento continuo de los procesos adaptandolos a las 
necesidades y expectativas de nuestra comunidad. 



5.4.2.- ORGANIGRAMA SUGERIDO 

Es evidente que el INMUVI, adolece de una estructura organizativa 
adecuada que permita dar cumplimiento cabal a los objetivos fundamentales 
para 10 cual fue creado el Instituto, como por ejemplo, dar soluciones a la 
problemanca presentada por las diferentes comunidades del Municipio 
referente a vivienda y habitat, ya que para ello es indispensable contar con 
un mayor numero de profesionales calificados que laboren conjuntamente 
con las comunidades en pro de sus necesidades. 

DIRECTOR 
PRESIDENTE 

............•... ~ . . .~=- SUB DIRECTOR DIRECTOR 

ENCARGADA DE 
MANTENIMIENTO Y 

ASEO 
CHOFER 

Figura. N° 11.- Estructura Organizativa deseada dellNMUVI 
Fuente: Diseno proplo 
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Con el firme prop6sito de mejorar la calidad de servicio que ofrece el 

Instituto, se presenta en la Fig. N° 11 un organigrama adaptado a la 

necesidad actual, 10 que permitlra dar respuestas a las comunidades de una 
manera mas eficaz y eficiente, en cuanto a recursos humanos se refiere. EI 
costo de esta nueva estructura organizativa debe ser estudiado por la 
directiva del INMUVI para ser incluida en el presupuesto del aiio 2006, 
proponlendola como indispensable para su buen funcionamiento. 

5.5.- CUADRO DE MAN DO INTEGRAL (Balanced Scorecard) 

La Estrategia general del INMUVI, se ordena mediante el Cuadro de 
Mando Integral, alrededor de cuatro perspectivas basicas: 

5.5.1.- Objetivos Estrategicos por Perspectivas 

5.5.1.1.- Perspectiva Financiera 

~C6mo deberfamos presentarnos a nuestros gobernantes en orden de ser 
considerados una inversi6n financiera exitosa y atractiva? 

Tomando en cuenta que el INMUVI es un organismo publico que no 
busca ganancias ni rentabilidad por los proyectos generados y ejecutados 
por el mismo, solo el beneficio que da el satisfacer los deseos de todas 
aquellas familias necesitadas que se ven favorecidas al optimizar sus 
condiciones vida. Para lograr ser exitosos en la misi6n antes planteada es 
necesario alcanzar los siguientes objetivos: 

.•• Maximizar la utilizaci6n del presupuesto (capital de inversi6n) 
...• Mantenimiento del organismo (bajos costos) 
.; Lograr apalancamiento de recursos (busqueda de 

financiamiento) 
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5.5.1.2.- Perspectiva del cliente 

(_,Cual es la respuesta del cliente que necesitamos a fin de alcanzar los 
objetivos financieros ya identificados y cual es la propuesta de valor que 
daremos a tal respuesta? 

Esta perspectiva incluye aquellos objetivos estrateqlcos que tienen en 
cuenta la satisfacci6n del Cliente. Con esta perspectiva se aprovech6 el 
profundo conocimiento de la comunidad del Municipio Ribas para encontrar 
la manera de cubrir las necesidades aun no satisfechas, principalmente en 
materia habitacional. La idea es ofrecer una respuesta eficiente y eficaz a la 
mayor cantidad de familias posibles y un servicio insuperable. Pero para ello 
el INMUVI tambien debe innovar, mejorando la calidad de vida de los 
habitantes. 

Los objetivos que se establecieron para la perspectiva de los clientes 
fueron: 

.• Satisfacci6n del cliente 

.•• Relaci6n con el cliente 

.., Mejorar significativamente la prestaci6n del servicio 

.• Minimizar el tiempo de respuestas 
• Aumentar la capacidad de respuestas a la comunidad 

5.5.1.3.- Perspectiva de los Procesos Internos 

(_,En cuales actividades debemos ser excelentes a fin de desarrollar nuestra 
propuesta de valor contenida en la perspectiva del cliente y finalmente 
alcanzar las metas de nuestros objetivos financieros? 

Para apuntalar adecuadamente la propuesta de valor descrita en la 
perspectiva del cliente, las estrategias relacionadas con la perspectiva de los 
Procesos Internos, se definen en funci6n de la cadena de valor, identificando 
como actividades crfticas de la cadena de valor aquellas que repercutfan la 
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satisfacci6n del cliente y en el costo. Aquf la busqueda de la excelencia 

operativa impacta las eta pas de diserio y financiamiento directamente. 

Los objetivos de esta perspectiva quedaron definidos asl: 

., Crear alianzas con el sector industrial (integraci6n vertical) 

., Crear alianzas estrateqlcas con entes financieros 

(Financiamiento) 

.., Optimizar el proceso de diserio 

.• Establecer interacci6n con otros institutos y sus 

procedimientos (Coopetencia) 

., Minimizar costos (Presupuesto) 

5.5.1.4.- Perspectiva de las Capacidades 

"Que debemos cambiar de nuestra infraestructura y en nuestro capital 

intelectual para alcanzar los objetivos de los procesos internos? 

Luego de interactuar en el equipo de trabajo y empleados del INMUVI 

se identific6 que era necesaria la fijaci6n de objetivos relacionados no s610 a 

las capacidades y necesidades de los empleados, sino relacionados tarnbien 

con las alianzas estrateqicas que deben apoyar los procesos. 

Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, cuyas 

relaciones directas con los objetivos de las otras perspectivas no se 

establecieron directamente, son: 

o Establecer comunicaci6n estrecha con altas autoridades 

o Vincular remuneraci6n y beneficios competitivos (clima 

organizacional) 

o Capacitaci6n para ejecutar las tareas apropiadamente 

. (competencias) 

o Recursos materiales para poder efectuar las tareas indicadas. Esto 

implica infraestructura mobiliaria, sistemas Informaticos adecuados, 

herramientas, uniformes, etc.(capacidad tecnol6gica) 

o Disponibilidad y Uso de Informaci6n Estrateqtca 



o Progreso en Sistemas de Informaci6n Estrategica 

o Estiramiento de recursos 

5.5.2.- Diagrama Causa-Efecto 
Una vez definidos los objetivos y las estrategias a largo plazo, dentro 

de cada una de las perspectivas, se realiz6 un anallsls para ver como cada 

uno de los objetivos va encadenandose. y atectandose entre sf. 

MantenilTiento del 
Instituto 

ApalancalTiento de Financiera 

Cliente 

Crear alianzas con 
el sector Industrial 

Proceso Interno 

Establecer comunicaci6n 
estrecha con 

altas autoridades 

Vincular rernuneraci6n Capacitaci6n para 
y beneficios competitivos'__ ejecutar tareas 

apropiadamente 

t capacltacten 
Recursos rnateriales - Disponibilidad y Uso P S· t 

para efectuar de Informaci6n -. rogreso en I~ emas 
tareas indicadas Estrategica de lnfcrmacion 

Estiramiento 
de recursos 

Figura N° 12. Diagrama de Causa-Efecto 
Fuente: Modelo de R. Garrido & J. Briceno (UCAB) 
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5.5.3.- Indicadores Estrategicos 

Para cada objetivo estrateqico se defini6 los indicadores que permiti6 
reflejar el grado de cumplimiento de los objetivos. En la selecci6n de los 
indicadores se debieron tomar en cuenta los valores para los cuales el 
INMUVI podia establecer un valor inicial, es decir, la condici6n actual. Se 
procur6 que los indicadores fueran relaciones porcentuales para facilitar 
dicha tarea, y al mismo tiempo proteger la confidencialidad de la informaci6n 
suministrada por el INMUVI. 

Perspectivas 

·N° proyeaos ejecutados total 
.'Yo logros alcanzados con 
presupuesto (obras ejecutadas) 
.% de endeudamiento 

Indlcadores Objetivos estrat6gicos 

Financiera 
·Mantenimiento del Instituto 

•• ~ ·Maximiza utilizaci6n de Presupuesto 
·Apalancamiento de recursos 

Cllentes 

·Satisfacci6n del Cliente 
·Aumentar capacidad de respuesta 

•• ~ ·Minimizar tiempo de respuesta 
·Relaci6n con el cliente 

·Satisfacci6n del cliente 
.% casos resueltos/no resueltos 
·Tiempo de respuesta 
.% de quejas de comunidades 

Procesos 
Internos 

i:cre~nza c~ sector i~al ~.o - . 
• Crear alianza con entes financieros ....". Yo de Proveedores Estrateglcos 
-Optirnizar proceso de diseiio de ·N° de alianzas con entes 

•• ~ proyectos Financieros 
-Establecimiento de interacci6n con ·Radio de costa par proyectos 
otros Institutos. ·Eficiencia en elaboraci6n de 

I ·Minimizar costas internos Proyectos 
~ , .% Reducci6n de costas fijos 

Capacidades 

·Establecimiento de comunicaci6n 
estrecha can altas autoridades 
del Municipio Ribas 
·Capacitar RRHH 
·Incentivos 
-Estiramiento de recursos 
·Oisponibilidad y usa de Informaci6n 
estrategica. 
-Recursos para materiales del personal 

~ 
~ .% de inversi6n en formaci6n1 
1 Gastos del personal 

.% Importe incentivos/ Gastos 
del personal 
-% acumulaci6n de recursos 
.% complementaci6n de recursos 
.% de consultas de informaci6n 
estrategicas 

Figura N° 13.- Objetivos e Indlcadores Estrateglcos 

Fuente: Modelo tornado Frances, Antonio. Estrategla para la empresa en America 

Latina 
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5.5.4.- Establecimiento de Metas 

Las dificultades encontradas para el establecimiento de las metas fue 

la determinaci6n del valor actual para los indicadores, pues INMUVI no posee 

registros de toda la informaci6n necesaria para la valoraci6n de la situaci6n. 

Adernas, en los casos en que si posee reg istros , estos son manuales y poco 

estandarizados. Para el calculo de dichos valores, se recurri6 a la estimaci6n 

mediante la experiencia de los empleados del INMUVI, apoyados en los 

pocos registros existentes, para esto se tom6 valores de la gesti6n del 2004. 

Perspectivas 

Financiera 

Cllentes 

Procesos 
Internos 

Capactdades 

Indicadores 

·N° proyectos ejecutados total 
.% logros alcanzados con 
presupuesto (obras ejecutadas) 
.% de endeudamiento 

·Satisfacci6n del cliente 
.% casos resueltoS! total de casos 
-no resueltosl total de casos 
·Tiempo de respuesta 

I .% de quejas de comunidades I 
farnilias necesitadas 

.% de Proveedores Estrategicos! 
proveedores total 
·N° de alianzas con entes 
Financieros 
·Radio de costo por proyectos 
·Eficiencia en elaboraci6n de 

, Proyectos 
.% Reducci6n de costos fijos 

.% de inversi6n en formaci6n! 
Gastos del personal 
.% Importe incentivos! Gastos 
del personal 
.% acumulaci6n de recursos 
.% complementaci6n de recursos 
.% de consultas de informaci6n 
estrategicas 

Valor Actual 

3 proyectos 
40% 
0% 

30familias 
6% resueltos 
94% no resueltos 
7 meses! proyecto 
85% de quejas 

Meta a 4 aHos 

10 proyectos x al'lo 
85% 
70% 

1000 familias X af'lo 
75% resueltos 
25% no resueltos 
4 meses! proyecto 
20% de quejas 

50 % Proveedores 

8 Alianzas 
50% 
89% de eficiencia 
20% 

5% 

10% 

15% 

20% 

15% 

Figura N° 14.-Metas para cada Indicador estrateqlco 
Fuente: Modelo tornado Frances, Antonio. Estrategia para la empresa en America 

Latina 

o % Proveedores 

2 Alianzas 
50% 
75% de eficiencia 
0% 

5% 

No revelado 

No revelado 

5% 



Una vez definido los valores actuales del INMUVI para cada uno de 

los indicadores, y de acuerdo a la visi6n, se estableci6 los niveles que 

desean alcanzar en un plazo de cuatros alios. Los indicadores fueron 

establecidos muy retadores, pero al mismo tiempo, posibles de alcanzar. EI 

resultado de la traducci6n de la visi6n en nurneros, para cada uno de los 

indicadores, se muestra en la figura N° 14. 

5.5.5.- Establecimiento de Iniciativas 

Se establecieron iniciativas que permitieran alcanzar los objetivos 
propuestos y sus respectivas metas. Para ello es necesario entender que la 
directiva que este gerenciando el INMUVI, cambia con cierta frecuencia ya 
que estos cargos son de confianza y facil remoci6n, por 10 que hay que 
entender que es muy diffcil seguir con una continuidad en la planificaci6n 
estrateqlca que se recomiendan. Para que esto se cumpla, es requisito 
primordial el compromiso de la directiva a destinar los recursos necesarios 
para la ejecuci6n y puesta en marcha de los proyectos, programas y polfticas 
ideados. 

Entre las iniciativas consideradas se propuso una distinci6n entre 
proyectos, programas y polfticas que no s610 permitiera visualizar la 
naturaleza de cada uno, sino tarnbien la cantidad de recursos y presupuesto 
que requerfa para poder hacer una propuesta mas real y adaptada a la 
capacidad de inversi6n del INMUVI para la implantaci6n de la estrategia. 

EI impacto de cada iniciativa en la consecuci6n de los objetivos 
estrateqicos fue analizado, para dar prioridad a aquellos que impactaban 
positivamente mas de un objetivo. A continuaci6n se describen brevemente 
las iniciativas contempladas: 

o Proyecto para un sistema de informaci6n entre Institutos de la 



Viviendas de otros municipios: Inicialmente contemplarfa el 
intercambio de informaci6n lIevados en los distintos Institutos de la 
Vivienda, relacionados a los programas mas exitosos que emplean, 
como los emplean y sus sistemas utilizados, incluyendo los 
relacionados a los indicadores. Lo ideal serla que dicha 
informaci6n este apoyada en un sistema que permita comunicarse 
para obtener datos actualizados y la inclusi6n progresiva de 
nuevas aplicaciones de control y consulta. 

o Proyecto implantaci6n del esc: Este proyecto es la consecuci6n 
del esfuerzo iniciado con este trabajo, con el cual se pretende que 
el INMUVI establezca un sistema de gesti6n integral en el cual 
apoyar su planificaci6n y direcci6n estrateqica. Es el proyecto 
primordial para apoyar la realizaci6n de las demas iniciativas. 

o Programa de capacitaci6n y mejoramiento de barrios: Traer al 
Municipio Ribas el programa realizado por Funda cornun que 
consiste en mejorar las barriadas e incorporarlas a la ciudad. Este 
programa se ha utilizado en las barriadas Caraquelias con gran 
exito financiado por el Banco Mundial. 

o Programa de seguimiento de las comunidades necesitadas: 
Consiste en tener una base de datos actualizada de las 
comunidades y familias que tienen alguna probiernatica en materia 
habitacional en el Municipio Ribas. Este trabajo se puede realizar 
conjuntamente con la Direcci6n de Desarrollo Social de la Alcaldfa 
de Ribas. 

o Programa de Detecci6n de necesidades en el Municipio: A traves 
de la convocatoria de mesas de trabajo en los diferentes sectores 
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del municipio junto con la comunidad por 10 menos 2 veces al ario, 

permitira detectar las necesidades que estan padeciendo los 

sectores, para luego transformarlos en proyectos que solucionen 

dicha situaci6n. 

00 

o Programa capacitaci6n en competencias clave: Este programa 
requiere inicialmente una identificaci6n de las competencias mas 
importantes en cada posici6n del Instituto para posteriormente, 
crear un plan de formaci6n para los empleados. 

o Programa de lncentivos a empleados: Este programa permlfira que, 

tanto el compromiso de cada trabajador para reducir los costos 
operatives as! como el esfuerzo grupal por alcanzar las metas 
establecidas, se vea recompensado. 

o Po/ftica de inversi6n en modernizaci6n y tecnificaci6n: La intenci6n 
es superar los requerimientos de calidad y tiempo de entrega de 
proyectos, as! como de innovar servicios debe ir necesariamente 
apegado a un empleo de recursos para actualizar algunos sistemas 
y equipos obsoletos que entorpecen el proceso de cambio. 

o Po/ftica de alianzas con entes financieros: Debido al presupuesto 
que recibe el INMUVI por el Situado Constitucional es insuficiente 
para lograr las metas establecidas, es necesario establecer 
alianzas estrateqicas con diferentes organismos financieros, 
porque se necesita del apalancamiento de recursos para darle 
soluci6n a la problematlca habitacional. 

o Po/fticas de alianzas con el sector Industrial: Establecer polfticas 
que permitan crear alianzas atractivas a los proveedores de 



materia prima, don de se desarrolle una relaci6n ganar-ganar tanto 

para el INMUVI como para el productor, que permita abaratar los 

costos de obras. 

EI anatsts del impacto de las iniciativas para cada uno de los objetivos 

se encuentra resumido en el Cuadro N° 14. 

INICIATIVAS ESTRATEGICAS 
TlPO DE INICIATIVA 

~III .9 C II) >0 
III .!l! 

PY Proyecto r:::'O c ~ IJ r::: 
III 

jJ c rl :2 i PG Programa C) III~ 'E II)E i IJ J IA r::: '0 II) ~ III PL Polfticas ID :2r:::o III ..!!! 'iii .. C r::: i~ Qj ~.9l 'is. 0 -8~ ViC! E ''is. 
'0 >- Gi'rl i :~ 8 Xl E i» :2 QjS . _ IJ 

.~ 
c •. 

IMPACTO c > ._ E'i: .9 C III '8 8·~ r::::= 0111 r::: .. 
-o >0111 j Xl r::: > III 8 ~ 

C N '1:- :I r:::..Q III .!:! III..!!! II) E !I:: II) Ii ._ III E )-8 E'O r::: IJ r::: r::: I1lr::: 11)'0 
Impacto positivo alto GI '0 II) ._ III '0 C 

:2 
0 III j! cv .5 ~ e :1'0 r::: :I > c·_ 

'011)0 III •••• N 

[iJ III III 0 := ~'c :2::IE ~ = r::: r::: 
''is. r::: :2 ~ Impacto positivo bajo E~ 0 'i IA :I j'i III III 
.§ 'Q II) ~ ,------, s= E IJ 

~ C. 0 ..E L __ . Sin Impacto .,11) III IJ 8 c. ._ r::: 
C) III .5 lA- C) 

ERSPECTIVASI OBJETIVOS ESTRATEGICOS PY PY PG 

I FINANCIERA 
·Maximiza utilizaci6n de 
Presupuesto 

CLIENTE 
·Aumentar capacidad de 
respuesta 
·Minimizar tiempo de 
respuesta 

PROCESOS 
INTERNOS 

·Disponer y usar Informaci6n 
Estrat~ica 
·Recursos para materiales 

·Crear alianza con entes 
financieros 
·Optimizar proceso de disef'io ~-..,.- .. --- ...• ; 
·Establecer interacci6n con 
Institutos 
·Minimizar costos 

·Establecer comunicaci6n 
con altas autoridades 

·Capacitar RRHH 

·Aumentar Incentivos 

-Estirarnento de recursos 
CAPACIDADES 

I 

Cuadro N° 14.·lniciatlvas Estrategicas y su Impacto para cada Objetivo 
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CAPITULO 6 

EVALUACI6N DEL PROYECTO 

Una vez culminado el proyecto de este trabajo de especial, es el 
momenta de realizar una evaluaci6n de los resultados en base al objetivo 
general y especlficos establecidos al inicio del mismo que permite revisar si 
se cumpli6 con el prop6sito para el que se habfa planteado. 

Hay que recordar que para lograr estos objetivos se emplearon 
metodologfas e instrumentos destinados a la planificaci6n estratecica de 
empresas de caracter privado, las cual se adaptaron a un organismo publico 
que actua con normativas y leyes regidas por el Gobierno Nacional a traves 
del Ministerio de Habitat y Vivienda y el CONAVI como maximos organismos 
en materia habitacional. 

En cuanto a la percepci6n de la Alcaldfa, el INMUVI y la comunidad 
del municipio Ribas que tenfan acerca de la situaci6n actual del INMUVI, y 
como visualizaban 0 esperaban la actuaci6n de ahora en adelante, esta se 
pudo efectuar gracias no s610 a la informaci6n suministrada en la reuniones 
realizadas al inicio del proyecto, sino tambien a la participaci6n y 
retroalimentaci6n durante toda la duraci6n del mismo. 

EI anal isis interno de la instituci6n fue resultado gracias a las 
profundas exploraciones y entrevistas realizadas a la directiva y empleados 
del INMUVI, 10 que permiti6 detectar las fortalezas y debilidades con las 
cuales cuenta el mismo. 

EI anallsts externo se logro luego de la investigaci6n y reuniones con 
otras instituciones municipales de vivienda similares, cercanas al municipio 
Ribas, adernas de detectar las variables y tendencias nacionales que afectan 
a estos entes publlcos, 10 que permiti6 realizar comparaciones y 
observaciones acerca de las amenazas y oportunidades que se presentan en 
el sector. 
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EI planteamiento efectuado para obtener los lineamientos estrateqtcos 

se efectu6 luego de realizar toda la investigaci6n, 10 cual facilit6 el proceso de 

identificaci6n 0 recolecci6n de informaci6n que permiti6 visualizar hacia que 
direcci6n u horizonte se desea lIevar el INMUVI, si 10 que se persigue es 
permanecer en el tiempo para beneficiar a mas familias necesitadas en 
materia habitacional. 

Luego, con los resultados arrojados por los anausls interno y externo 
se procedi6 a cruzar las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades 
utilizando como herramienta la matriz FODA para la formulaci6n de 
estrategias que ayudaran al INMUVI a definir y coordinar las poHticas y las 
actuaciones futuras, logrando asl atacar la problernatlca habitacional en el 
municipio Ribas. 

La construcci6n del diagrama causa efecto fue uno de los productos 
obtenidos posteriormente que agrupo los objetivos estrateqlcos identificados 
por perspectivas, generando al mismo tiempo una formulaci6n que orden6 y 
enlaz6 los mismos en vectores estrateqtcos, posteriormente identificados. Se 
logr6 con el establecimiento de metas e iniciativas a mediano plazo para el 
logro de los objetivos estrateqicos, y fue incluso enriquecido con una matriz 
de evaluaci6n del impacto de cada iniciativa en cada objetivo. 

Englobando el resultado final de todo el proceso, se puede aseverar 
que el objetivo general del trabajo fue cumplido, pues se alcanz6 una 
propuesta de plan estrateqtco para el Instituto Municipal de la Vivienda del 
Municipio Ribas, empleando la metodologfa del Balanced Scorecard para 
obtener el resultado final del proyecto, que nos arrojo planes de acci6n que 
se deberan implementar para alcanzar las metas planteadas. 
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CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

EI Modelo para la Planificaci6n Estrategica servra para futuras 
proyecciones dellNMUVI y seguir mejorando sus funciones para satisfacci6n 
de la comunidad necesitada en el Municipio Jose Felix Ribas. Todo este plan 
se irnplementara dependiendo de las intenciones y deseos de la directiva de 
turno en el instituto, pues como se expuso anteriormente es un organismo 
publico donde sus funcionarios cambian constantemente 

La dinarnlca que se genera con el sse facilita la comunicaci6n y 
entendimiento de los objetivos del INMUVI a todos los niveles del organismo. 
AI tiempo permite ir adiestrando al personal que en el futuro se encargara del 
seguimiento, e ir aprendiendo de la estrategia, con 10 que se les 
comprometen en la consecuci6n de los objetivos del INMUVI y permite 
involucrarlos y hacerlos partfcipes verdaderos del exlto que se logren. 

Ademas de estos beneficios, el sse permite reducir el volumen de 
informaci6n requerida para la toma de decisiones estrateqicas, y puede 
compartirla con otros Institutos de la vivienda para asf enriquecerse de todos 
los planes y proyectos realizados. Esta caracterfstica es muy favorable 
porque permite ahorrar tiempo y recursos en la informaci6n, y destinarlo a 
tareas gerenciales mas importantes. 

Todo el exito depende de los deseos de las autoridades competentes 
para implantar y seguir el modelo aquf planteado, aplicando correctamente 
los anahsls para un mejor resultado para impulsar el crecimiento del INMUVI 
y aportar mejores respuestas a una comunidad ansiosa por recibir ayuda en 
su probtematica habitacional. 
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Requisitos Basicos para la lmplantaclon esc 1 

EI alcance del Trabajo Especial de Grado no incluye la implantaci6n 
del plan estrateqico basado en el SSC, pero para que sea exitoso es 
necesaria la inducci6n para facilitar la continuaci6n de la tarea iniciada. Se 
procedi6 entonces a la proposici6n de algunas recomendaciones para la 
adecuada comunicaci6n, implantaci6n yautomatizaci6n. 

o Completar la definici6n de los indicadores, con su plan de 
recolecci6n de datos para su incorporaci6n definitiva a los reportes. 

o Detallar el plan de desarrollo de los vectores estrateqicos, 
ratificando los responsables, t6picos de mteres y resumen por 
perspectivas. 

o Ajustar la agenda gerencial para incorporar el SSC como sistema 
de gesti6n, incluyendo plan de reuniones. 

o Comunicar, educar y difundir medios y estrategias a todos los 
niveles del INMUVI. 

• Incorporar el SSC a los sistemas automatizados del INMUVI, 
adquiriendo alguna de las alternativas comerciales 0 inciuyenoolo 
en los sistemas propios. 

o Fomentar la formaci6n estrateqica y la retroalimentaci6n para 
aprovechar el aprendizaje estrateqico. 

1 Oviedo, Andreina (2005). Planificaci6n Estrategica con Balanced Scorecard para una empresa de 
prefabricados para la construccion (Tesis de Especializacion, Universidad Cat61ica Andres Bello). 
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ANEXO 1 

CONNSIDERACIONES ETICAS 

Las consideraciones encas que aplican en esta investigaci6n son las 
mismas dictadas por el PMI para los Gerentes de Proyectos. 

1.6.1.- C6digo de Etica para Gerencia de Proyectos 

De acuerdo al c6digo de etica de los miembros del PMI (Project 
Management Institute), los profesionales dedicados a la Gerencia del 
Proyecto deben comprometerse a: 

1 Mantener altos estandares de una conducta integra y profesional. 

2 Aceptar las responsabilidades de sus acciones. 

3 Buscar continuamente mejorar sus capacidades profesionales. 

4 Practicar la justicia y honestidad. 

1.6.2.- Obligaciones Profesionales 

A. Comportamiento Profesional 

1. Abstenerse de ofrecer 0 aceptar pagos, compensaciones 0 
beneficios tangibles, los cuales no estan en conformidad con las 
leyes aplicables y puedan proveer una ventaja injusta para sus 
negocios 0 los que ellos representan. 

2. Respetar y proteger apropiadamente los derechos intelectuales 
de otros; revelar y reconocer apropiadamente las contribuciones 
profesionales, intelectuales y de investigaci6n de otros. 



B. Relaciones con Clientes y Empleados 

1. Honrar y respetar toda obligaci6n legal y etica, incluyendo leyes, 
reglas y costumbres de la comunidad y naci6n en la cual ellos 
funcionan, trabajan 0 conducen sus actividades profesionales. 

1. Suministrar a los clientes y empleados informaci6n honesta, 
imparcial y completa concerniente a sus calificaciones, 
servicios profesionales y de preparaci6n de estimados de 
costos y resultados esperados. 

2. Honrar y mantener la confidencialidad y privacidad de la 
identidad de los clientes, de la informaci6n de trabajo, tareas 
aslqnadas y otro tipo de informaci6n adquirida durante el curso 
de la relaci6n profesional, a menos que el cliente Ie conceda 
permiso 0 que el mantenimiento de la confidencialidad sea un 
acto no etico, ilegal e illcito. 

C. Relaciones con la Ciudadania y la Comunidad 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVES DEL REGISTRO DE VIVI~NDA 2005 

\ 

:=> 
-D 

SECTOR/COMUNIDAD TOTAL YNIENDA REHABIUTAC MEJORA AM-LIACION AMPUACION RANCHO ESTABLE 
ENCUESTADO NUEVA ION YNEJORA COlISDLIDMA 

CASTAJ\IO 1.801 00 328,00 694,00 208,00 4,00 84,00 397,00 86,00 

LAMCJRA 4.703 00 '1.646,00 300,00 393,00 443,00 644,00 0,00 675,00 

LAS MERCED:::S 1.866 00 1.025,00 68,00 110,00 185,00 198,00 0,00 280,00 

ELBOSQUE 700.00 210.00 0.00 197.00 25.00 23.00 0.00 245.00 

PRIMITIVO DC JCSU3 757,00 178,00 2:)8,00 41,00 80,00 0,00 2G5,00 7,00 

MAMON MIJAO- LACEIBA 1.83000 625,00 715,00 75,00 38,00 88,00 203,00 80,00 

LOS BUDARES 280.00 125,00 56,00 15,00 26,00 8,00 35,00 15,00 

VISTA HERMOSA 700,00 305,00 10,00 137,00 91,00 90,00 0,00 67.00 

TRABAJADOf'ES DE Lto, ALCALDIA 450,00 351,00 0,00 35,00 26,00 37,00 1,00 0,00 

VARIOS SECTORES DEL MCPIO 1.65700 1.640,00 0,00 6,00 0,00 0,00 11,00 0,00 

TaTALES 14.744.00 1.I3D,m 2D71,oo 1.217,DD 17I,DD 1.312,aa 112,DD 1..155,00 

PORCENTAJES 44.-' 14,oe% 1,25% 5,114% 1,31% 8,1S% 11,23% 
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